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Desde su introducción hace más de 60 años, los paneles de yeso SHEETROCK, de la empresa
United States Gypsum (USG), han dominado la industria de la construcción en seco y se
convirtieron en la norma de calidad para muros interiores y cielorrasos. Con la incorporación
de bases y acabados con aplanados de yeso fino, USG cuenta con la línea más amplia de
productos de yeso, de insuperable calidad y rendimiento, y de mayor venta en Estados Unidos.

Los productos de yeso descritos en este capítulo cumplen con las normas de producto
recomendadas por USG y con la mayoría de las normas ASTM, gubernamentales y
comerciales vigentes. Estos materiales satisfacen los requisitos básicos de economía,
aislamiento acústico, maleabilidad, resistencia al maltrato y protección contra fuego, así
como fácil decoración, que son características de una construcción de calidad.

USG sigue a la vanguardia de los avances tecnológicos de la industria. En los últimos años,
el personal de investigación y desarrollo de la empresa ha producido una serie de materiales
de extraordinaria resistencia y durabilidad. Dichos materiales ya están actualmente en el
mercado, como productos y sistemas de mayor resistencia. En un principio, estos sistemas
fueron desarrollados para edificios públicos, instalaciones comerciales, escuelas, cárceles y
otras estructuras donde los muros y cielorrasos están expuestos a un tráfico intenso, así
como a un uso y desgaste extremo. Actualmente también se les utiliza en todo tipo de
construcciones comerciales y residenciales, por su calidad perdurable. En las páginas
siguientes  de este manual encontrará información sobre los productos y sistemas
resistentes al abuso.

Nuestros representantes de ventas y el personal técnico están dispuestos a proporcionar
asesoría a profesionales, contratistas, arquitectos, distribuidores y funcionarios sobre todo lo
relativo a productos y sistemas de yeso, al igual que sobre su aplicación a determinados
problemas y condiciones de trabajo. Para mayor información, favor de entrar en contacto con
su oficina de ventas de USG más cercana.En USA llamando a los siguientes teléfonos:(877)
874-6655 o a nuestra línea de Servicios de Arquitectura (800) 874-4968; también puede
visitar nuestro sitio en la red (http://www.usg.com).En México llamando al siguiente numero:
(55) 52- 616300 o a nuestra línea de Servicios de Arquitectura (1-800)874-4968; también
puede visitar nuestro sitio en la red (http://www.usg.com.mx).En Canadá, al  Tel. (905) 803-
5600 o en el sitio web http://www.cgcinc.com/. En el resto de América latina y Caribe, en el
sitio web http://international.usg.com/la/ 

Paneles de Yeso
SHEETROCK sigue siendo la marca preferida y más utilizada de paneles de yeso que existe hoy
en día. Estos paneles se ofrecen en una variedad de modelos especializados que supera a
cualquier otra línea de paneles de yeso. Las elevadas normas de calidad rigen también para
otros componentes de USG, que han sido diseñados para muros y cielorrasos de alto
rendimiento. Es decir, un solo proveedor se hace responsable de todo el sistema utilizado.

Los paneles SHEETROCK están fabricados de un núcleo de yeso no combustible envuelto por
un papel resistente, el cual tiene un acabado liso en su cara anterior y un acabado natural
en su cara posterior. El papel del frente está doblado en los cantos largos para reforzar y
proteger el núcleo, y los extremos tienen un corte en escuadra y acabado liso. Los cantos
largos de los paneles se presentan en una variedad de diseños (bordes rebajados), lo que
permite reforzar y esconder las juntas mediante un tratamiento de juntas USG.

Ventajas
Los muros interiores y cielorrasos construidos con los paneles de yeso SHEETROCK tienen una
superficie durable que se adapta a casi todo tipo de decoración y redecoración durante la
vida útil del edificio.
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Construcción en Seco Dado que se instalan en seco, los paneles no aportan humedad
durante la construcción. El sistema de juntas aporta muy poca humedad.

Propiedades de Resistencia al Fuego El núcleo de yeso rechaza la combustión y resiste
temperaturas muy superiores a 212ºF antes de calcinarse totalmente (el agua se elimina
químicamente). Con determinados ensambles se puede obtener niveles de resistencia al
fuego  hasta de 4 horas, en el caso de muros divisorios; de 3 horas, para cielorrasos y de 4
horas tratándose de ensambles de ductos y columnas. (Para mayores datos sobre rangos de
resistencia y ensambles, véase el Capítulo 10.)

Control Acústico Los paneles de yeso SHEETROCK son un componente vital de los muros
divisorios y de los cielorrasos acústicos. (Para mayores datos sobre capacidades nominales
específicas, consúltese el Capítulo 10 y el Apéndice.)

Bajo Costo de Instalación Los paneles de yeso se cortan e instalan fácil y rápidamente, y
simplifican la instalación de accesorios y sistemas eléctricos y mecánicos.

Estabilidad Dimensional En presencia de cambios normales de temperatura y humedad, la
probabilidad de dilatación o contracción es escasa y, en general, no producen alabeos ni
pandeos. Cuando las juntas están correctamente reforzadas, los paneles SHEETROCK tienen
una excelente resistencia a las fisuras producidas por fuerzas internas o externas. (Para
mayores referencias sobre los coeficientes térmicos e higrométricos de dilatación, véase el
Apéndice.)

Entrega Rápida USG produce los paneles de yeso y productos afines aquí descritos en casi
50 fábricas ubicadas estratégicamente en América del Norte. Además de estas plantas de
producción, la empresa cuenta con depósitos especiales que mejoran la distribución y
atención a los principales mercados y zonas rurales, de costa a costa. Todos los paneles de
yeso convencionales pueden entregarse haciendo los pedidos con una mínima antelación. Es
posible que no todos los productos estén disponibles en las plantas subsidiarias de USG
ubicadas en México y Canadá. (Consulte con su representante de ventas más cercano.)

Limitaciones del Panel de Yeso
1. Debe evitarse la exposición del panel a humedad excesiva o continua, así como a

temperaturas extremas. Se recomienda evitar usarlo en sistemas de calefacción solar u otros
en los que el panel de yeso pueda estar en contacto directo con superficies que tengan una
temperatura superior a 125º F.

2. El panel debe estar adecuadamente protegido contra el agua cuando se use como base para
recubrimientos cerámicos o similares (véase “Limitaciones del panel con película de
aluminio”, en la página 6). Para muros en áreas propensas a la humedad se recomienda
emplear el panel de cemento DUROCK o el panel de yeso SHEETROCK W/R.

3. La separación máxima de los elementos del bastidor debe seguir los siguientes lineamientos:
hasta 249 para paneles de 1/29 y 5/89, y hasta 169 para paneles de 3/89. Cuando se
empleen paneles de 1/29 o de 5/89 aplicados transversalmente a sus apoyos, no será
necesario usar atiesadores ni refuerzos adicionales en muros o en cielorrasos, siempre que
los paneles tengan una separación máxima de 249 y que las juntas entre éstos estén
reforzadas. No se recomienda el uso de los paneles SHEETROCK de 1/49para aplicaciones de
capa sencilla en bastidores abiertos (con postes separados).’

4. No es recomendable utilizar paneles de yeso SHEETROCK sobre listones de madera de 3/49
aplicados transversalmente a los miembros del bastidor, ya que tales listones son demasiado
flexibles y los golpes del martillo al fijar el panel pueden aflojar los clavos ya metidos. Los
listones deben medir por lo menos 29x 29(pueden ser de 19x 39si los paneles se fijan por
medio de tornillos).



5. No es recomendable aplicar paneles de yeso sobre colchonetas aislantes ya instaladas en
forma continua sobre la cara aparente de los elementos del bastidor. Las colchonetas deben
colocarse entre los postes o vigas, fijándose lateralmente a éstos.

6. Con objeto de prevenir pandeos inaceptables en cielorrasos nuevos de paneles de yeso, el
peso de los materiales aislantes sin soporte independiente no debe exceder los límites
siguientes: 1.3 lb/pie2 para paneles de 1/29de espesor, con apoyos cada 249a centros; 2.4
lb/pie2 para paneles de 1/29de espesor, con apoyos cada 169a centros (o bien paneles de
1/29para cielorrasos para interiores resistentes al pandeo SHEETROCK Interior Gypsum Ceiling
Board, con apoyos cada 249); 2.2 lb/pie2 para paneles de 5/89de espesor, con apoyos cada
249. Los paneles de 3/89de espesor no deben soportar ningún material aislante que carezca
de soporte independiente. Se ha de instalar una barrera de vapor en todos los cielorrasos
exteriores, y ventilar apropiadamente el pleno o ático.

Durante las épocas de tiempo frío o húmedo, cuando se instale en cielorrasos una capa de
polietileno o una barrera de vapor similar por detrás del panel de yeso, es muy importante
instalar el material aislante antes o inmediatamente después de haber instalado el panel del
cielorraso. De lo contrario, pueden producirse condensaciones de humedad en la cara
posterior del panel, ocasionando pandeos visibles.

Las texturas hechas a base de agua, algunos materiales para el acabado interior y
condiciones de gran humedad ambiental pueden producir pandeos en los paneles de yeso
para cielorrasos si no se ejerce un control efectivo sobre el vapor de agua y las
condensaciones de humedad. Se deben tomar las precauciones siguientes para reducir al
máximo dichos riesgos:

a) Cuando las condiciones derivadas de un tiempo frío hacen necesario el uso de barreras
de vapor, se ha de tener cuidado para evitar condensaciones de humedad. La temperatura
de los paneles para cielorraso y de la barrera de vapor debe mantenerse por arriba de la
temperatura del punto de rocío interior, tanto durante como después de instalar los paneles
y de realizar la decoración interior.

b) El espacio interior debe estar adecuadamente ventilado y tener una circulación de aire
suficiente para sacar el vapor de agua de la estructura.

Las condensaciones de humedad en los paneles son causa de la mayoría de los problemas
de pandeo en cielorrasos. Pueden variar los requerimientos para la colocación de barreras
de vapor, niveles de aislamiento y ventilación en diferentes regiones y condiciones climáticas,
por lo cual, en caso de duda, es necesario consultar a un ingeniero calificado.

7. Para obtener los resultados esperados, se deben seguir las recomendaciones
correspondientes para preparar las superficies y aplicar los materiales de decoración.

8. Al usar paneles de yeso como base para recubrimientos que, en sí, tengan una gran
resistencia al paso del vapor de agua, se deben tomar precauciones para evitar la creación
de una doble barrera de vapor cuando el muro ya cuente con una barrera de vapor; por
ejemplo, un muro exterior de un edificio con aire acondicionado y localizado en un clima
caliente y húmedo, el cual requiere una barrera de vapor situada cerca del lado exterior del
muro. Situaciones como ésta demandan la asesoría de un ingeniero mecánico calificado.
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Línea de Productos 
Paneles de Yeso SHEETROCK, Núcleo Regular Cantos largos con borde rebajado en su cara
anterior que forman una pequeña cavidad (nom. 0,0509de profundidad) donde se instalará
el refuerzo de juntas. Fabricado en tres espesores para aplicaciones específicas:

– 1/29, recomendado para construcciones de capa única en obras nuevas y remodelaciones.
Cuanto mayor sea el espesor, mayor será su resistencia al fuego, aislamiento acústico y
resistencia al pandeo.

– 3/89, liviano, normalmente aplicado sobre superficies ya existentes en obras de reparación y
remodelación.

– 1/49, liviano, bajo costo, utilizado como capa base para un mejor control acústico en muros
divisorios multicapas y como aplanado fino de muros y cielorrasos existentes. También se le

utiliza para formar superficies curvas de radios pequeños.

Paneles de Yeso SHEETROCK de 549 Idénticos a los paneles de yeso
convencionales de 1/29 SHEETROCK pero 69 más anchos. Este ancho
adicional reduce los cortes, desperdicios, acabado de juntas y costos de
mano de obra en caso de muros de 8869o 98de altura.

Paneles de Yeso SHEETROCK, SW Cuentan con un exclusivo diseño de
bordes rebajados boleados que minimiza la formación de lomos y
costillas, así como otras imperfecciones en las juntas. Con este tipo de
borde se obtiene una junta mucho más resistente que con el borde
rebajado convencional, una vez realizado el tratamiento de juntas. Salvo
por el borde redondeado, los paneles tienen el mismo borde y son, en todo
lo demás, idénticos a los paneles de yeso de borde rebajado
convencionales. Se fabrican en espesores de 5/89 y 1/29, en núcleo
normal o resistente al fuego tipo FIRECODE. (Tipo X y Tipo C).

Paneles de Yeso SHEETROCK, Núcleo FIRECODE 5/89de espesor, tienen todas las ventajas de
los paneles con núcleo regular pero con una mayor resistencia al fuego. Su núcleo,
especialmente diseñado, tiene aditivos especiales que le dan mayor integridad en caso de
exposición al fuego. Los paneles cumplen con las normas de ASTM para paneles de yeso
Tipo X.

PANELES DE YESO Sheetrock Núcleo FIRECODE C, 1/29y 5/89de espesor. Cumple y excede
satisfactoriamente con las normas de ASTM para paneles de yeso Tipo X. Según lo han
comprobado las pruebas realizadas por Underwriters Laboratories Inc. (UL) y en otros
institutos de prueba de prestigio nacional, algunos ensambles de muros divisorios,
cielorrasos y forros de columnas que utilizan estos productos especiales cuentan con una
protección ante fuego de 1 a 4 horas.

Para alcanzar rangos de protección contra fuego, todos estos ensambles deben construirse
consistentemente con el ensamble que fue objeto de prueba.

Paneles de Yeso Sheetrock Flexibles de 1/49Especialmente diseñados para muros divisorios
curvos, estos paneles son más flexibles que los paneles SHEETROCK convencionales del mismo
espesor, y son ideales para el caso de muros curvos, arcos y escaleras circulares de poco
radio. (Véase Capítulo 3 sobre superficies curvas). Con estos paneles se facilita y agiliza la
construcción de superficies curvas. La instalación de capas dobles mejora el acabado de la
superficie y da mayor resistencia al fuego. Cumplen con la norma ASTM C36.
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Paneles de Yeso SHEETROCK, Núcleo ULTRACODE 3/49de espesor. Según pruebas realizada
en UL, los modelos de capa única tienen una resistencia al fuego de 2 horas y los ensambles
de capa doble tienen una resistencia al fuego de 4 horas, en determinados sistemas
especificados (sólo en bastidores de metal). Al necesitar menos capas para cumplir con los
valores de resistencia al fuego, estos paneles reducen los costos de mano de obra y
materiales.

Paneles de Yeso Laminados (Foil Back).
Los paneles de yeso, laminados (Foil Back), SHEETROCK se fabrican instalando una lámina de
aluminio con papel kraft especial en la parte posterior de los paneles convencionales, SW, de
núcleo FIRECODE o núcleo FIRECODE Tipo C. Forman una efectiva barrera de vapor en caso de
climas fríos; para muros y cielorrasos, aplicados con la superficie laminada junto al bastidor
del lado interno del muro exterior en aplicaciones de capa única, o como capa base en
sistemas multicapas. Los paneles de yeso laminados forman una barrera de vapor de agua
que evita que la humedad interior se filtre al muro y cielorraso. En las pruebas realizadas
según la norma ASTM E96 (método con desecante), los paneles laminados de 1/29 de
espesor demostraron una permeabilidad al vapor de 0,06 perms. La permanencia del  muro
exterior depende de la obturación de fugas con selladores en la periferia y de intrusiones
como por ejemplo cajas de salidas eléctricas.

Estos paneles están diseñados para utilizarlos como muro lambrín, sobre bastidores de
madera o metal. Espesores: 5/89, 1/29y 3/89. Disponibles en las mismas dimensiones, y con
los mismos bordes y acabado que los paneles base.

Limitaciones de los Paneles Laminados
1. No se recomiendan como base para aplicaciones de azulejos o acabados cerámicos.

2. No deben utilizarse en edificios con aire acondicionado ubicados en climas con períodos
prolongados de altas temperaturas y humedad extrema, como por ejemplo en las zonas del
Atlántico sur y de la costa del Golfo. En estos casos, la ubicación de la barrera de vapor debe
ser determinada por un ingeniero mecánico calificado.
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Paneles de Yeso Resistentes a la Humedad (WR)
Al utilizar estos paneles de yeso con probada resistencia a la humedad como substrato para
la aplicación de azulejos cerámicos, cerámica plástica y tapiz plástico se logra una
resistencia total al agua. El papel anterior y posterior multicapas cuenta con un tratamiento
químico para combatir la filtración de humedad. Se utiliza un compuesto especial resistente
a la humedad para lograr que el núcleo de yeso sea resistente al agua. Estos paneles de yeso
son fáciles de reconocer por su frente verde característico.

Estos paneles han sido diseñados para su uso en baños, cuartos de aseo, cocinas y
lavaderos. Además, se les utiliza para remodelaciones. Para ello se retiran las superficies
existentes y se aplican los paneles resistentes a la humedad directamente sobre los
bastidores. Los paneles de yeso SHEETROCK WR resistentes al agua, núcleo FIRECODE C también
se utilizan en pruebas resistentes al fuego que pueden quedar expuestos a la humedad
durante su construcción. Los paneles de yeso cumplen con la norma ASTM C630.

La línea de productos incluye cuatro tipos:

Paneles de Yeso SHEETROCK WR Resistentes a la Humedad, Núcleo Regular con 1/29de
espesor para aplicaciones de capa única en construcciones residenciales y  también en  5/89
de espesor.

Paneles de Yeso SHEETROCK WR Resistentes a la Humedad, Núcleo FIRECODE con 5/89de
espesor y con núcleo Tipo X cumplen con la capacidad resistente al fuego nominal requerida.

PANELES DE YESO Sheetrock WR Resistentes a la Humedad, Núcleo FIRECODE tipo C con
1/29de espesor con núcleo especial para ofrecer el rango o prueba de resistencia al fuego
requerida.

Paneles FIBEROCK (AQUA TOUGH) Resistentes a la humedad un panel de yeso con flexibilidad
de acabado y con insuperable resistencia al agua. Fabricado bajo el proceso único de USG
de fibra de yeso. Con estos paneles durables se logra una resistencia a la humedad superior
a la de los muros convencionales de panel de yeso , siendo que puede realizarse su
instalación y acabado utilizando las técnicas básicas de muros convencionales de panel de
yeso. Tienen una composición uniforme, sin papel en sus caras  gracias a una formulación
única de fibras de yeso y celulosa que no se debilitarán si se filtra humedad a través de la
superficie. Los paneles de yeso cumplen con las normas ASTM C1278, C79 y C630.

Debido a que los paneles FIBEROCK (AQUA TOUGH) Resistentes al agua son un nuevo producto,
debe consultarse la literatura actual así como la información más actualizada sobre sus usos
y aplicaciones.

Limitaciones de los Paneles Resistentes a la Humedad
1. Para obtener resultados satisfactorios se deben seguir las recomendaciones concernientes

al sellado de los cantos expuestos, pintura, adhesivos para azulejos, bastidores y a la
instalación.

2. Se debe evitar su uso en cielorrasos con una separación en el bastidor mayor de 129a.c.
para paneles de 1/29, o de 169para paneles de 5/89, o para aplicaciones de capa única con
canal resiliente cuando se va a aplicar azulejos o en el caso de remodelaciones a menos que
se aplique en forma directa al bastidor.

3. Paneles que reciban un acabado impermeable como  azulejo cerámico, no deberán ser
instalados sobre ensambles que contengan membranas impermeables o sobre muros
actuando como barrera de vapor.
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4. Deberán ser almacenados en lugares cerrados y no expuestos a los elementos climáticos.

5. Los paneles no deben ser utilizados en zonas con humedad constante, como piscinas o
albercas cubiertas, duchas y áreas de procesamiento comercial de comida. Para estos casos
se recomiendan los paneles de cemento DUROCK. (Véanse las aplicaciones de los productos
DUROCK en el Capítulo 4.)

Paneles de Yeso para Cielorrasos Exteriores
Paneles de Yeso para Cielorrasos Exteriores SHEETROCK (Exterior Ceiling Board ECB). Se
trata de paneles resistentes al clima, diseñadas para ser utilizadas en el cielorrasos de
aleros, arcos y tinglados y para otras aplicaciones exteriores comerciales y residenciales que
tengan una exposición indirecta al clima. Para una rápida aplicación sólo hay que rasgar y
partir el núcleo no combustible y colocarla. Los paneles pueden pintarse y ofrecen excelente
resistencia al pandeo.

Instalaciones tradicionales sobre bastidores de metal o madera, listones o molduras pueden
ser colocadas sobre bordes cuadrados o pueden las juntas ser tratadas, tiras de refuerzo
sobre aperturas de ventilación son requeridos. Acabado natural. Disponibles en 1/29 de
espesor con núcleo normal y de 5/89de espesor con núcleo FIRECODE, ambos con bordes
rebajados. Los paneles cumplen con la norma ASTM C931.

Paneles para Cielorraso Resistentes al Pandeo
Paneles para Cielorrasos Interiores SHEETROCK (Sag Resistant ceiling Board, ICB)
resistentes al pandeo. Son mucho más livianos que los paneles de yeso de 5/89(también
más livianos que los paneles de yeso convencionales de 1/29) y ofrecen una mayor
resistencia al pandeo. Además estos paneles soportan mejor las texturas lanzadas y
aislamiento superpuesto que los paneles de yeso de 5/89Los paneles tienen 1/29de espesor
y 88o 128de largo, 48de ancho y cumplen con la norma ASTM C1395.

Paneles Resistentes al Abuso
Paneles de Yeso Resistentes al Abuso SHEETROCK (Abuse Resistant) Ofrecen mayor
resistencia a las penetraciones e indentaciones que los paneles de yeso convencionales.
Disponibles con núcleo normal de 1/29 o con núcleo FIRECODE de 5/89. Los paneles de
resistencia al abuso están hechos con papel resistente en su cara anterior y con papel de
uso pesado en su cara posterior que mejora la integridad del panel. Como resultado de ello
los paneles son más resistentes a los golpes que los paneles de yeso convencionales y más
difíciles de perforar o de marcar. Los paneles cumplen con la norma ASTM C36.

Paneles de Yeso FIBEROCK Ofrecen más resistencia a los golpes y a las perforaciones que
cualquier otro panel de yeso. Están hechos con un núcleo de fibra de yeso / celulosa y no
pueden ser perforados por objetos filosos o por golpes fuertes con pequeños objetos punzo-
cortantes. Además presentan más rigidez que los paneles de yeso convencionales, más
resistencia a la flexión y mejores propiedades de desgarre del tornillo que otros paneles de
yeso. Los paneles de 5/89cumplen con la norma ASTM C1278 para Tipo X y con la norma
ASTM E136 para incombustibilidad. Consulte la literatura actual así como la información más
actualizada sobre sus usos y aplicaciones.

Paneles de Yeso VHI FIBEROCK Los paneles están hechos de una malla de fibra de vidrio
reforzada que les brinda una resistencia extraordinaria a las penetraciones y rigidez en
aplicaciones de capa única. Disponibles en 1/29y en 5/89de espesor.
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Especificaciones Paneles de Yeso 

Espesor Largo Peso Aprox.

in. mm Pies(1) lb./pie.2 kg/m2

Paneles SHEETROCK 1/4 6.4 8 y 10 1.2 5.9
nucleo normal 3/8 9.5 8, 9, 10, 12, 14 1.4 6.8

1/2 12.7 8, 9, 10, 12, 14 1.7 8.3

Paneles FIRECODE (2) 5/8 15.9 8, 9, 10,12, 14 2.2 10.7

Paneles FIRECODE C (2) 1/2 12.7 8, 9, 10, 12, 14 1.9 9.3

5/8 15.9 8, 9, 10, 12, 14 2.5 12.2

Paneles con núcleo ULTRACODE 3/4 19.0 8, 9, 10, 12 2.8 13.7

Paneles resistentes a la humedad 1/2 12.7 8, 10, 12 1.8 8.8

5/8 15.9 8, 10, 12 2.2 10.7

Paneles WR resistentes al 5/8 15.9 8, 10, 12 2.2 10.7
agua FIRECODE

Paneles WR resistentes al  1/2 12.7 10 1.9 9.3
agua FIRECODE C

Paneles FIBEROCK.— 1/2 12.7 5, 8, 9,10 2.2 10.7
AQUA TOUGH resist. humedad 5/8 15.9 5, 8, 9, 10 2.7 13.2

Paneles de yeso para cielorrasos 1/2 12.7 8, 12 1.9 9.3
exteriores resistentes al pandeo 5/8 15.9 8, 12 2.411.7

Paneles FIRECODE 5/8 15.9 8, 12 2.4 11.7

Paneles para cielosrrasos 1/2 12.7 8, 12 1.6 7.8
interiores resistentes al pandeo

Paneles Flexibles de 1/4 1/4 6.4 8  y  10 1.2 5.9

Paneles de 549 1/2 12.7 8, 9, 10, 12, 14 1.7 8.3

Paneles de resistencia al abuso 1/2 12.7 8, 9, 10, 12 2.2 10.7

5/8 15.9 8, 9, 10,12, 14 2.7 13.2

Paneles de yeso FIBEROCK. 1/2 12.7 8, 9, 10 2.2 10.7

5/8 15.9 8, 9, 10 2.7 13.2

Paneles de yeso VHI FIBEROCK. 5/8 15.9 8, 9, 10 2.7 13.2

(1)Largo en sistema métrico: 8 pies= 2440 mm; 9pies= 2745 mm; 10pies= 3050 mm; 12 pies= 3660 mm; 14 pies= 4270 mm
(2)También disponible en paneles laminados. Nota: véase la página 13 por información sobre las bases de yeso

Bases de Yeso para Aplanados de Yeso Fino
(Venner Plaster)

Se recomienda el uso de bases de yeso para revestimientos de yeso en
muros y cielorrasos interiores en todo tipo de construcción. Para estos
interiores, se aplica una capa única de yeso fino de (1/169a 3/329de
espesor) o dos capas (aproximadamente 1/89de espesor) de un laminado
o enchapado de yeso especialmente formulado sobre estos paneles.
Como resultado se obtienen superficies lisas o con textura monolítica que
son superficies para áreas de mucho uso en las que se necesita
durabilidad y resistencia a la abrasión.

Los paneles base IMPERIAL consisten en paneles de yeso de gran tamaño (48
de ancho) rígidos y resistentes al fuego. Se cubre el frente del núcleo de yeso
con papel (azul) multicapas especialmente tratado y diseñado para lograr

máxima adherencia en acabados con revestimientos finos de yeso. Para una correcta aplicación
y acabado de los mismos. Las capas exteriores del papel absorben en forma rápida y uniforme
la humedad de los mismos. Las capas interiores resistentes a la humedad mantienen el núcleo
de yeso seco y rígido para que resista al pandeo. El papel del frente se dobla alrededor de los
cantos largos. Los extremos están cortados en escuadra y tienen acabado liso.
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Ventajas de los Paneles de Yeso Base 
Paneles Base, en conjunto con el revestimiento fino de yeso  permite lograr la belleza
duradera de muros y cielorrasos  al menor costo, peso y humedad residual que con el uso
de aplanados de yeso convencionales.

Rapidez de Instalación Se reduce el tiempo de programación de las construcciones.
Permite terminar los muros y los cielorrasos en 3 o 4 días desde el armado del bastidor hasta
los interiores decorados.

Resistencia al Fuego Rangos de resistencia al fuego de hasta 4 horas para muros
divisorios, de 3 horas para cielorrasos y de 4 horas para forros de columnas.

Control Acústico Los muros divisorios con paneles  de yeso base con revestimientos finos
de yeso en ambos lados tienen alto aislamiento a la transmisión acústica. El uso de canal
resiliente entre bastidor y base como el uso  del de el aislante THERMAFIBER SAFB mejoran el
comportamiento acústico.

Durabilidad Superficies duras y de alta resistencia dan una excelente resistencia a la
abrasión ,resultando en un mínimo mantenimiento aún en áreas de alto tráfico.

Fácil Decoración Los interiores con superficies lisas aceptan fácilmente pinturas, texturas,
telas y tapices. También se le puede dar textura a los acabados con revestimientos finos de
yeso. Cuando los acabados están totalmente secos   pueden pintarse con pinturas de poro
abierto al día siguiente a la aplicación.

Limitaciones de Paneles de Yeso Base 
1. El espaciamiento máximo de bastidor y del fijador depende del espesor y del tipo de base

utilizada.

2. Se recomienda su uso junto con IMPERIAL Brand Basecoat Plaster, IMPERIAL Brand Finish
Plaster, DIAMOND Veneer Basecoat Plaster y DIAMOND Interior Finish Plaster. No aplique
acabados con pasta de cal convencional o cemento portland directamente sobre la base; se
puede producir problemas de adhesión.

3. Debe evitarse su uso en zonas con períodos prolongados de humedad extrema y como base
para la aplicación adhesiva de azulejos cerámicos en zonas húmedas (en este caso se
recomienda el uso de paneles de yeso SHEETROCK WR, resistentes a la humedad o paneles de
cemento para interiores DUROCK).

4. Los paneles de Yeso Base que han perdido el color celeste original por la exposición solar,
deben ser tratadas con el Adhesivo para yeso USG Plaster Bonder o con una solución de
Acelerador Catalítico de alumbre de USG antes de la aplicación de yeso de acabado interior
DIAMOND o de cualquier acabado con revestimiento laminado que contenga cal. El yeso
sellador y el de acabado IMPERIAL o el yeso sellador DIAMOND no contienen cal y no presentan
problemas de adhesión al ser aplicados sobre una base decolorada.

5. Las juntas y los ángulos internos deben ser tratados con cinta para juntas SHEETROCK y con
el compuesto de secado químico para juntas SHEETROCK (DURABOND) o con el compuesto de
secado químico para juntas para poco peso SHEETROCK (EASY SAND) cuando las condiciones de
temperatura y humedad de la construcción caen en la zona de la gráfica de “secado rápido”
o cuando se especifica el uso de bastidores metálicos, (base de 5/89con acabado de
revestimiento fino de yeso en capa única y base de 1/29o 5/89con revestimiento fino  de
yeso de dos capas). Debe evitarse el uso de panel base de 1/29 en capa única con
separación de 249a.c. y revestimiento de capa única.
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Línea de Productos 
Base de Yeso IMPERIAL Panel de diseño especial que ha sido específicamente desarrollado
para ser utilizado con IMPERIAL Finish Plaster DIAMOND brand Interior Finish Plaster o IMPERIAL y
DIAMOND Brand Basecoat Plasters. Provee la resistencia y absorción necesarias para un
acabado de revestimiento fino  de yeso de primera calidad. La utilización de paneles más
largos minimiza el número de juntas y  agiliza la instalación. El núcleo de yeso resistente al
fuego y de alta densidad está cubierto en el frente por un papel con un leve tinte azul que
asegura un control superior a la absorción y en la parte posterior por un papel de alta
resistencia. Disponible en dos diferentes espesores con cantos cuadrados o rebajados: 1/29
para aplicación de capa única en construcciones nuevas; 5/89 recomendado para las
construcciones con el mejor acabado más fino y resistente del revestimiento. El espesor
adicional brinda mayor capacidad de resistencia al fuego y aislamiento acústico y permite
una separación del bastidor de madera hasta de 249a.c. Se puede utilizar el panel de yeso
base IMPERIAL con DIAMOND Brand Interior Finish Plaster para embeber los cables radiantes de
calor en cielorrasos. Cumple con la norma ASTM C588.

Panel de Yeso Base IMPERIAL, Núcleo FIRECODE y Núcleo FIRECODE C La base de yeso
IMPERIAL, núcleo FIRECODE resistente al fuego de 5/89de espesor y el núcleo FIRECODE “C”
resistente al fuego de 1/29y de 5/89de espesor combinan todas las ventajas de la base de
yeso IMPERIAL núcleo normal con una mayor capacidad de resistencia al fuego como resultado
de los núcleos  especialmente formulados. Ha sido clasificada en UL por su capacidad
resistente al fuego y cumple con la norma ASTM C588.
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Base de Yeso IMPERIAL, Núcleo ULTRACODE Tiene 3/49de espesor y un núcleo resistente al
fuego permite alcanzar los rangos de resistencia al fuego con menos capas de paneles.
Cumple con la norma ASTM C588.

Base de Yeso IMPERIAL (AR) de Alta Resistencia Ofrecen mayor resistencia a las
indentación y perforaciones que los paneles de yeso convencionales. Disponibles en núcleo
normal de 1/29o con núcleo FIRECODE resistente al fuego de 5/89.

Los paneles de alta resistencia (AR) están hechos con un papel resistente en su cara anterior
y en su respaldo un papel de uso rudo que mejora la integridad del panel. Como resultado
de ello los paneles son más resistentes a los golpes que los paneles de yeso convencionales
y más difíciles de perforar o de marcar. El frente del panel tiene además una mayor
resistencia natural a la abrasión. Estos paneles de yeso cumplen con la norma C588 de
ASTM.

Base de Yeso IMPERIAL Foil-Back Laminado Posterior Están hechas de una lámina de
aluminio brillante en la parte posterior que actúa como efectivo retardador de vapores.
Disponible con núcleo resistente al fuego convencional y con núcleo resistente al fuego tipo
C. No está disponible en todas  las zonas geográficas.

Limitaciones a los Paneles de Yeso Base con Laminado Posterior: Se debe evitar su uso
como base para cerámicos u otros tipos de azulejos o  como capa base en sistemas de
capas múltiples.

Otras Bases para Revestimientos Yeso Fino (veneer)
Paneles de Cemento DUROCK Se trata de un panel hecho con una malla de fibra de vidrio
reforzada y cemento Portland con agregados que ofrecen un substrato de alta resistencia
que mejora la resistencia al abuso extremo. Es necesario utilizar el adhesivo de yeso  USG
Plaster Bonder. Disponible en: 1/29de espesor (de 5/89sólo se aceptan realizar pedidos por
una cantidad mínima) y 48x 88o 48x 108.

Paneles de Fibra de Yeso FIBEROCK y Paneles de Fibra de Yeso VHI FIBEROCK Ofrecen
mayor resistencia a las indentación y penetración. Estos paneles ofrecen mayor resistencia
a los golpes y a las perforaciones que cualquier otro panel de yeso. Están hechos con una
núcleo de fibra de yeso/celulosa única y no pueden ser perforados por objetos punzantes o
por golpes fuertes con pequeños objetos. Además presentan más rigidez que los paneles de
yeso convencionales, más flexibilidad y es más fácil retirarle los tornillos que a otros paneles
de yeso. Los paneles de 5/89cumplen con la norma ASTM C1278 para los paneles de yeso
Tipo X. Es necesario utilizar el adhesivo de yeso de USG. Cumplen también con la norma
ASTM E136 de no combustión. Los paneles VHI están hechos con una malla de fibra de vidrio
reforzada que le ofrece superior resistencia y rigidez a las perforaciones a los paneles de
yeso de capa única. Se comercializan con 1/29y 5/89de espesor. Consulte la literatura
actual así como la información más actualizada sobre sus usos y aplicaciones.
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Especificaciones: Bases de Yeso

Espesor Largo                                  Peso Aprox.

Producto in. mm pies.(1) lb./pie.2 kg/m2

Base IMPERIAL (2)

Núcleo normal 1/2 12.7 8, 9, 10, 12, 14 1.8 8.8

Núcleo normal 5/8 15.9 8, 9, 10, 12, 14 2.3 11.2

Núcleo resistente al fuego 5/8 15.9 8, 9, 10, 12, 14 2.3 11.2

Núcleo resist al fuego FIRECODE C 1/2 12.7 8, 9, 10, 12, 14 2.0 9.8

Núcleo resistente al fuego C 5/8 15.9 8, 9, 10, 12, 14 2.5 12.2

ULTRACODE 3/4 19.0 8, 9, 10, 12, 14 3.0 14.6

Resistencia al Abuso 1/2 12.7 8, 9, 10, 12, 14 2.0 9.8

Resistencia al Abuso FIRECODE C 5/8 15.9 8, 9, 10, 12, 14 2.5 12.2

Paneles de cemento DUROCK 1/2 12.7 8, 9, 10, 12, 14 3.0 14.6

Paneles de Fibra de yeso 1/2 12.7 8, 9, 10 2.2 10.9
FIBEROCK 5/8 15.9 8, 9, 10 2.7 13.4

Paneles de yeso VHI 5/8 15.9 8, 9, 10 2.7 13.4
FIBEROCK

(1)Largo en sistema métrico: 8 pies= 2440 mm; 9 pies= 2745 mm; 10 pies= 3050 mm; 12 pies= 3660 mm; 14pies= 4270 mm.
(2)También disponible en bases con respaldo laminado 

Productos Gypsum Liner y Sheathing 
Liner Panel SHEETROCK Son paneles en 19de espesor, con núcleo de yeso
resistente al fuego especial envuelta en un papel verde multi-capas
resistente a la humedad. Se utiliza estos paneles en muros ducto para
chimeneas de USG, en muros de se-paraciones de áreas de USG, en
ensambles de entrepisos seleccionados y en sistemas de paneles
substrato para muros cortina exteriores. Estos paneles tienen cantos
biselados para facilitar su inserción entre flancos de canales metálicos
tipo C-H, postes E o postes H y cumplen con la norma ASTM C442.

Tablero de Núcleo de Yeso SHEETROCK Coreboard Se trata de un núcleo
de yeso de 19envuelta de ambos lados por un papel resistente. Se utiliza
para ductos de ventilación y para muros divisorios de yeso laminados con
capas adicionales de paneles de yeso que se aplican al tablero con núcleo
para completar el montaje de la muro. Se fabrica con cantos T&G en V
para su uso en muros divisorios sólidos o con cantos cuadrados y
premarcados de 69 o de 89 a.c. para su uso para muros divisorios
semisólidos. Así se simplifica la colocación a presión de las listones de

tablero con núcleo y la separación del panel de tablero con núcleo. El tablero con núcleo
cumple con la norma ASTM C442. No disponible en todas las zonas geográficas.

Sheathing SHEETROCK Es un panel de yeso resistente al fuego en 1/29de espesor, un núcleo
de yeso resistente al agua y que está envuelta de los dos lados y en los cantos largos con
un papel especialmente tratado que repele el agua. Su resistencia al aire libre, repelencia al
agua, resistencia al fuego y bajos costos de aplicación hacen que sea ideal para las
construcciones como substrato en muros exteriores de jardines y edificios comerciales
livianos y también para el hogar. También se lo utiliza para la construcción de muros cortina
con bastidor metálico.

El panel base exterior de yeso SHEETROCK es ideal para una amplia gama de acabados
exteriores como por ejemplo revestimiento de mampostería, entablados de madera, vinilo y
aluminio, teja de madera y estuco. La unión de los acabados exteriores se reduce la fijación
mecánica del panel dentro del bastidor.
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El panel de base exterior (Sheathing) se fabrica en 1/29o de 5/89de espesor y hay dos
modelos económicos: 28de ancho, 88de largo con cantos T&G en V para aplicaciones de
muro horizontales, 48de ancho, 88y 98de largo con cantos cuadrados para aplicaciones
verticales. El panel cumple con la norma ASTM C79.

Panel de Fibra de Yeso FIBEROCK con AQUA TOUGH Nuevo panel fabricado con la tecnología
insuperable de USG para la preparación de fibra de yeso. Estos paneles superan el
rendimiento de los paneles de papel o colchoneta de fibra de vidrio anterior. Son resistentes
al agua, durables y tienen una capacidad de drenado de agua incomparable. Tienen un
diseño de ingeniería único para el drenado en su superficie posterior que ayuda a eliminar
el agua que entró al sistema. Dado que los paneles no tienen papel o malla en el frente sirven
de substrato efectivo para el aislamiento mediante placas de poliestireno expandido (EPS)
adherido a los paneles.

El panel cumple con las normas ASTM C1278, C79 y C1177. Puede tener 1/29o de 5/89de
espesor, 329y 489de ancho y 88de largo. Tiene cantos cuadrados y pesa aproximadamente
2,2 libras por pie cuadrado si tiene 1/29de espesor, 3,0 libras por pie cuadrado si tiene 5/89.
Consulte el material ilustrativo nuevo si desea la información más actualizada sobre las
aplicaciones.

Panel de Yeso GYP-LAP Es un panel de bajo costo, resistente al aire libre y resistente al fuego
diseñada para combinar niveles de rendimiento y economía excelentes. El núcleo de yeso no
combustible tiene además, a diferencia de los entablados de madera terciada o triplay de
fibra de madera, resistente al fuego. El panel está recubierto de papel repelente al agua en
la superficie anterior y posterior aunque el núcleo no sea resistente al agua. Estos paneles
son livianos y pueden ser manipulados fácilmente por un solo operador. Pueden tener 28de
ancho, 88de largo con los cantos largos T&G en forma de V para aplicaciones horizontales
o 48 de ancho, 88 de largo con los cantos cuadrados para aplicaciones verticales. Los
espesores de 1/29; los de 5/89tienen núcleo de yeso Tipo X. Cumple con la norma ASTM
C79. No disponibles en todas las zonas geográficas.

Base Exterior de Yeso de Triple-Sellado de USG (Triple-Sealed gypsum Sheathing) Es el
panel más económico de los que produce la empresa U.S. Gypsum Company. El núcleo de
yeso no combustible tiene además, a diferencia de madera terciada (triplay) o de fibra de
madera, la capacidad de resistencia al fuego. El panel está recubierto de papel repelente al
agua en los cantos anteriores, posteriores y largos. Los extremos están recubiertos con un
compuesto a prueba de agua especial pero los paneles no son totalmente a prueba de agua.
Es liviano y puede ser manipulado fácilmente por un solo operador. Se fabrican en 48de
ancho, 88o 98de largo y 0.409de espesor. Tiene bordes cuadrados. Cumple con la norma
ASTM C79. No esta disponible en todas las zonas geográficas.

Limitaciones del Panel Base Exterior (Sheathing)
1. Se puede almacenar el panel al aire libre hasta un mes pero no debe estar en el suelo y debe

contar con una cubierta protectora.

2. Separación máxima entre los postes de 249a.c.

3. Cuando se lo aplica a una estructura no debe quedar expuesto a los elementos del medio
ambiente por más de un mes a menos que se siga el procedimiento indicado en el punto 5
a continuación.

4. Los sistemas de acabado exterior aplicados sobre el panel de yeso con papel en el frente
deben ser aplicados con fijadores mecánico del entablado dentro del armazón de la muro.
Se debe evitar el uso de métodos de aplicación alternativos y su rendimiento y el del
substrato son responsabilidad exclusiva de quien los especifique. No es recomendable la
aplicación directa de pintura, de acabados de las texturas y de cubiertas sobre el entablado
de yeso.
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5. Para exposición de la instalación de hasta seis meses, todas las brechas producto de cortes,
esquinas, juntas y cortes realizados a máquina del entablado deben ser rellenados con
masillado exterior al momento de levantarlo o deber ser cubierto por una barrera de agua
adecuada.

6. Para la construcción de muros cortina, cubra el entablado con fieltro asfaltado Nº 15 o con
otra barrera de agua adecuada dentro de los 30 días de la instalación del entablado. El fieltro
debe aplicarse en forma horizontal con 29de superposición y anclado de forma inmediata
con tiras de metal, uniones de mampostería o con tornillos o soportes resistentes a la
corrosión. (Véase la carpeta técnica SA-923 por más información sobre los muros cortina).

7. Se debe evitar el uso de entablado para cielorrasos y aleros exteriores a menos que estén
cubiertos con tiras de metal y estuco exterior de cemento Portland.

8. El sistema debe estar diseñado para permitir la salida libre del agua fuera del sistema cuando
se instale el entablado para permitir que el mismo se seque.

Especificaciones: para Productos Liner y Sheathing

Espesor     Ancho Largo peso aprox

Producto in. mm in. mm cantos pies. lb./pie.2 kg/m2

Paneles SHEETROCK Liner Panels 1 25.4 24 610 biselado arriba de16 4.1 20.0

Tablero/nucleo de yeso SHEETROCK 1 25.4 24 610 T&G en V 8, 9, 10, 12(1) 4.1 20.0

SHEETROCK Sheathing 1/2 12.7 24 610 T&G en V 8 2.0 9.8

1/2 12.7 48 1219 cuadrado 8, 9 2.0 9.8

5/8 15.9 48 1219 cuadrado 8, 9 2.4 11.7

SHEETROCK FIRECODE Sheathing 5/8 15.9 48 1219 cuadrado 8, 9 2.4 11.7

FIBEROCK Sheathing 1/2 12.7 32, 48 815,1219 cuadrado 8 2.2 10.7

5/8 15.9 32, 48 815,1219 cuaddrado 8 3.0 13.2

GYP-LAP Sheathing 1/2 12.7 24 610 T&G en V 8 — —

1/2 12.7 48 1219 cuadrado 8 — —

USG Triple-Sealed Sheathing 4/10 10.2 48 1219 cuadrado 8, 9 1.6 7.8

(1) Los tableros con núcleo de yeso premarcado vienen de 78-89de largo únicamente.

Paneles Predecorados
Paneles de Yeso con Frente de Vinilo SHEETROCK Es un panel de yeso convencional con
frente de vinilo aplicado de fábrica en una amplia gama de colores combinados para
decoración. Los frentes brindan una línea variada de colores, texturas y diseños para lograr
las combinaciones más versátiles. Su cubierta resistente de vinilo es durable y fácil de
limpiar. Los paneles tienen cantos largos biselados que forman una leve ranura en V en la
junta.

Los paneles con frente de vinilo SHEETROCK junto con las molduras SHEETROCK recubiertas
de fábrica con vinilo SHEETROCK, los fijadores, adhesivos y otros componentes convencionales
del sistema para muros son utilizados para la construcción de muros decorados, muros
divisorios desmontables y en obras de remodelación. Se debe evitar su uso para cielorrasos
porque las juntas de los extremos son difíciles de ocultar.

El vinilo es rugoso y resistente a la abrasión y está grabado para lograr un efecto de textura
tipo madera.

1
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Limitaciones de los Paneles con Frente de Vinilo
1. Se debe utilizar únicamente adhesivos diluidos en agua para la aplicación adhesiva de los

paneles con frente de vinilo SHEETROCK. Es probable que otros tipos de adhesivos no sean
compatibles y provoquen que la superficie de vinilo se despegue o decolore.

2. Si utiliza los paneles con frente de vinilo SHEETROCK, Núcleo resistente al fuego para un
montaje con capacidad resistente al fuego en lugar de utilizar un producto que no tenga el
frente de vinilo como por ejemplo los paneles de yeso SHEETROCK, Núcleo resistente al fuego,
la prueba de capacidad FIRECODE correspondiente debe permitir juntas o molduras expuestas.

3. Se debe evitar el uso sobre paneles laminados u otros retardadores de vapor en muros exteriores.

4. Se debe evitar su exposición a la humedad excesiva o prolongada y a temperaturas extremas.

5. No aplique los paneles de yeso con frente de vinilo SHEETROCK o los vinilos impermeables
sobre los paneles de yeso de muros exteriores si el clima es caluroso y húmedo sin un
control de vapor adecuado o sin circulación de aire seco detrás de los paneles.

Información Técnica:
Los paneles de yeso con frente de vinilo SHEETROCK cumplen con la norma ASTM C960 y los
paneles de yeso cumplen con la norma ASTM C36. Los valores de reflexión de la luz estan
disponibles bajo solicitud. (Véase a continuación las características de propagación de fuego
de las superficies.)

Los paneles son fabricados en 1/29de espesor, 48de ancho 88, 98y 108de largo. También
se reciben pedidos especiales de 3/89y de 5/89de espesor, 28de ancho y largo especial
desde 68hasta 148. Los paneles de yeso con frente de vinilo SHEETROCK resistente al fuego
con núcleo FIRECODE para se fabrican en 1/29y 5/89de espesor, 48de ancho. (véase el
manual técnico SA–928 para seleccionar diseños y colores. Contacte a su representante de
ventas si desea algún color o diseño en especial.)

La cubierta de vinilo de los paneles de yeso SHEETROCK está aplicada directamente sobre el
panel de yeso.

Especificaciones: Vinilo de Paneles con Frente de Vinilo SHEETROCK

Características de combustión de las superficies de los paneles(1) y permeabilidad del vapor(2)

Diseño del frente de vinilo Espesor opeso Desarrollo Generacion Permiabilidad
SHEETROCK de la pelicula de la flama de humos del vapor

Pómez 6 mils 20 25 0.8

Gamuza 6 mils 15 25 0.6

Presidio 6 mils 15 25 0.6

Granito 6 mils 15 25 0.6

Lino 8 mils 15 25 0.6

Tejido campestre 10 mils 20 35 0.8

Newstone 8 oz./yd.2 5 20 N/A
(Tipo 1, con tela en la parte post) (3)

Hatton 8 oz./yd.2 5 20 N/A
(Tipo 1, con tela en la parte posterior) (3)

Cutler 8 oz./yd.2 5 20 N/A
(Tipo 1, con tela en la parte posterior) (3)

Tahiti 8 oz./yd.2 5 20 N/A
(Tipo 1, con tela en la parte posterior) (3)

Washi 12 oz./yd.2 5 20 N/A
(Tipo 1, con tela en la parte posterior) (3)

(1)Probado  de acuerdo a la norma E 84 de ASTM. (2) Probado de acuerdo a la norma E96-90 de ASTM.(3)Cumple con la Especificación
Federal CCC-2-408C, Tipo 1.
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Revestimiento de Muros de Vinilo SHEETROCK Ofrece una excelente combinación con los
paneles SHEETROCK de los muros y columnas adyacentes. El revestimiento de muros de vinilo
SHEETROCK se apoya sobre una placa de algodón que sirve de soporte y pesa 15 oz/yd2. La
placa de algodón tiene como  propósito fundamental facilitar la instalación en obra, pesa 1,3
oz/yd2. Disponible en rollos de 549de ancho por 30 yd.

Molduras SHEETROCK Cubren las juntas y los cantos, protegen las esquinas. Se pueden combinar
o contrastar con los paneles SHEETROCK. Disponibles en dos tamaños, de 1/29y de 5/89, son
económicas, de precisa extrusión, con cinco diferentes formas y dos acabados. (serie RP) en
colores almendra o azul ceniza o con un laminado de fábrica que combina con el vinilo.

Especificaciones: Molduras de Vinilo SHEETROCK

Tamaño Largo Peso aprox.

Producto in.(1) pies.(1) lb./1000 pie2 kg/100m2

Esquina interna RP-2, RPV-2 1/2,5/8 8,9,10 77 11

Cubierta del extremo RP-4, RPV-4 1/2,5/8 8,9,10 66 10

Esquina a presión RP-5, RPV-5 (2) 8,9,10 184 27

Travesaños a presión RP-7, RPV-7 (2) 8,9,10 95 14

Recorte de aplicación de 1/2 10 155 23
cielorraso RP-46, RPV-46

(1)Sistema métrico: 8 pies= 2440 mm; 9 pies= 2745 mm; 10 pies= 3050 mm; 12 pies= 3660 mm; 14 pies= 4270 mm.(2)Un mismo
tamaño se adecua a todos los espesores de panel.

Capa Base para Pisos (Sustratos) 
Capa Base de Fbra de Yeso para Pisos FIBEROCK (Underlayment) Es un panel de fibra
reforzado que se utiliza como capa base para pisos en construcciones residenciales. Estos
paneles resisten las perforaciones. No contienen resinas, adhesivos, solventes y tinturas y
están aprobados por los fabricantes más importantes de pisos flexibles y de adhesivos.
Tienen una cubierta en la superficie que mejora la unión y la maleabilidad. Disponibles de
1/49a 3/89de espesor. Véase la literatura actualizada sobre las aplicaciones.

Capa Base para Pisos DUROCK (Underlayment) Consiste en un panel con una red de fibra
de vidrio reforzada , cemento portland para pisos y cubiertas. Su espesor nominal de 5/169
ayuda a eliminar el recorte de transición cuando se une una alfombra o se coloca un piso de
madera y ayuda a minimizar las variaciones de nivel con otros materiales de acabado. Su
tamaño 48x 48maleables de fácil manejo y ayuda a reducir el desperdicio. Para ahorrar
tiempo se puede aplicar directamente sobre los sustratos viejos de las cubiertas. Se puede
usar también los paneles de cemento convencionales DUROCK de 1/29como capa base de
aplicación.
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Cielorrasos
La ventaja de los cielorrasos es su altura variable y el uso del pleno lo cual no siempre se
encuentran disponibles en la construcción de cielorrasos tradicionales. USG ofrece varios
productos para la construcción de cielorrasos suspendidos que ofrecen un rendimiento
insuperable en lo referente a la capacidad de resistencia al fuego y aislamiento acústico.
Consulte el Capítulo 9 si desea información sobre cielorrasos con aislamiento acústico.

Paneles SHEETROCK (Ceiling Lay-In) 
Los paneles SHEETROCK con desempeño CLIMAPLUS están diseñados para ser utilizados con los
sistemas convencionales de suspensión de cielorrasos ya que son muy económicos, fáciles
de instalar y permiten fácil acceso al pleno. Los paneles también son adecuados para los
ensambles con resistencia al fuego en diseños UL para 1-1/2 horas (diseño UL G222) y para
2 horas (diseño UL G259) cuando se les utiliza con sistemas de suspensión de acero con
resistencia al fuego como por ejemplo los sistemas de suspensión DONN DXL, DXLA o ZXLA
Los paneles SHEETROCK con desempeño CLIMAPLUS están hechos con un núcleo resistente al
fuego FIRECODE C de 1/29en dos tamaños 28x 28o en 28x 48. Ambos tamaños vienen con
frente de vinilo blanco laminado o con papel de acabado natural.

Todos los productos con desempeño CLIMAPLUS están garantizados para soportar condiciones
de hasta 104°F y 90% de humedad relativa sin pandeo visible, cuando se utilizan con los
sistemas de suspensión DONN. Los paneles están garantizados por 10 años contra pandeo
evidente o por 15 años cuando son utilizados con los sistemas de suspensión DONN.

El frente de vinil está grabado con un diseño punteado para dar una apariencia suave y
ligeramente texturizada. Tiene 2 mils de espesor para garantizar resistencia y durabilidad y
resiste a ciclos repetidos de lavados sin señales de abrasión. El frente con papel de acabado
natural puede dejarse como viene para aplicaciones prácticas o se puede pintar para
combinarlo con el color de la habitación.

Los paneles SHEETROCK con rendimiento CLIMAPLUS son seguros, higiénicos y lavables.
Cumplen con los requerimientos de USDA para cocinas, restaurantes y otras áreas de
servicio de comidas y son adecuadas para su uso en hospitales, laboratorios, asilos y otras
instalaciones para el cuidado de la salud. Han alcanzado también la clasificación de
acabados para interiores Tipo III, Formulario A, Clase 3; Clase A (NFPA 101). Los paneles con
frente de vinil blanco alcanzan un nivel de reflexión de la luz de LR1. También se puede
utilizar los paneles para aplicaciones en aleros, vestíbulos cubiertos y garajes.

Paneles con Vinilo CLIMAPLUS para Cuartos Limpios 
Los paneles CLIMAPLUS para cuartos limpios Clase 100 y Clase 10M-100M tienen un frente
de aluminio laminado y vinilo grabado que cumplen con la norma Federal 209E
“Requerimientos ambientales para cuartos limpios y estaciones de trabajos.

Ventajas
Instalación Convencional Los paneles se instalan en forma rápida y fácil con suspensión
visible.

Fácil Mantenimiento El frente de vinilo grabado es lavable para mantener la superficie
limpia y brillante.

Aplicaciones Exteriores Es ideal para áreas protegidas cuando se utilizan con un sistema
de suspensión compatible como la suspensión DONN ZXA hecha de lámina galvanizada en
caliente calibre 25 y casquete  de aluminio resistente a la corrosión, 48de separación entre
los colgantes y que permite alcanzar niveles de uso intermedio comparado con la separación
de 38para los suspensiones de aluminio.
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Aislamiento Acústico Los paneles brindan un rango STC de 45-49.

Desempeño Los paneles son adecuadas para ensambles a prueba de fuego. Características
de combustión de las superficies: Propagación a la flama 15, Generación de humos 0. Todos
los productos tienen la clasificación A (de acuerdo a norma ASTM E84). Desempeño térmico
de hasta R-0.45. Peso 2.00 lb/pies2.

Especificaciones: SHEETROCK (Lay-In Ceiling Tile) 

Convencional NUCLEO FIRECODE

Articulo NRC CAC Articulo NRC CAC
Tamaño Orilla No. Rango Rango No. Rango Rango

Paneles SHEETROCK 28x28x1/29 cuadrado N/A — — 3260 N/A 45-49

Ceiling Lay in panel patron 28x48x1/29 cuadrado N/A — — 3270 N/A 45-49

perforado

SHEETROCK con papel sin 28x48x1/29 cuadrado N/A — — 3450 N/A 45-49
acabado en el frente

Paneles vinil CLIMAPLUS 28x48x1/29 cuadrado N/A — — 3200 N/A 45-49
para cuartos limpios

Sistema de Suspensión USG Drywall Suspension System 
Este sistema ofrece un método rápido y económico para la instalación de cielorrasos con
paneles de yeso y sobre el mismo se aplican además los accesorios de iluminación y de 
ventilación. Mediante este sistema los paneles de yeso se atornillan directamente para
obtener superficies planas o curvas. Los paneles en capa sencilla pueden tener hasta 5/89de
espesor. Si aplica una capa doble de paneles pueden tener un espesor combinado de hasta 1-1/49.

El sistema de suspensión para paneles de USG está hecho de lámina galvanizada. Las tees
principales tienen 1-1/29de alto x 1449de largo con un bulbo superior rectangular y cara
de 15/169y 1-1/29de ancho. El sistema ofrece opciones de uso con canales listón de cara
ancha de 1-7/169o canales listón con un ancho de 1-1/29para aplicaciones directas de
panel de yeso. La cara de ambos canales listón son moleteadas para facilitar la instalación
de tornillos . También disponibles están tees conectoras con flancos expuestos y moleteados
de 15/169que se utilizan para la instalación de luminarias.
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El sistema de suspensión USG Drywall system se utiliza en los diseños de UL con resistencia
al fuego en 1, 1-1/2, 2 y 3 horas. Diseños UL con rango de fuego de 1 hora: L-502, L-525,
L-526, L-529, P-508, P-509, P-510. Diseños de UL con capacidad resistente al fuego de 1-1/2
horas: G-528, P-506, P-507, P-510, P-513. Diseños de UL con capacidad resistente al
fuego de 2 horas: G-523, G-526, G-529, J-502. Diseños de UL con capacidad resistente al
fuego de 3 horas: G-523, G-529. Para más información y detalles de construcción consulte
el directorio de resistencia al fuego de UL y sus modificaciones.

Ventajas
Economía de Mano de Obra Las medidas y precisión de clips y conectores controlados
desde fabrica en tees conectoras y canales conectoras hacia tees principales reducen el
tiempo de instalación.

Economía de Costos Los componentes son de bajo costo comparado con el de las
construcciones convencionales para alcanzar el mismo resultado.

Resistencia Componentes robustos son diseñados con lengüetas y mecanismos de unión
para resistir la torsión del ensamble.

Aplicación de Accesorios de Iluminación Acepta accesorios de iluminación tipo G de NEMA.

Componentes del Sistema
Tee Principal Cumple con la Interioresnorma de clasificación de tee principal C635 de ASTM
diseñada para soportar paneles de yeso con una máxima deflexión de 1/360 sobre el claro.
Diseño rolado con doble alma, de 1-1/29de alto x 1449de largo, bulbo superior rectangular,
cara de 15/169de ancho, clip conector de los extremos reversible. Perforaciones de los canales
listón a 49de los extremos, con una separación de 89a.c., y orificios para colganteo a 49a.c.

Canal Conector DGCL Sección omega, cara moleteada de 1-7/169de ancho x 7/89de alto,
clips integrales troquelados en los extremos . Se utiliza para ensambles resistentes al fuego.

Tee Conectora DGLW Tee rolada con o doble alma y bulbo superior rectangular en 1- 1/29
de peralte, cara moleteada de 1-1/29y casquete , Clips de inserción en los extremos hechos
de acero de alta tensión. Se utiliza para ensambles con resistencia al fuego.

Tee Conectora DGL Tee rolada con doble alma y bulbo superior rectangular en 1-1/29de
peralte, cara expuesta de 15/169, Clips de inserción en los extremos hechos de acero de alta
tensión.

Canal Perimetral En forma de U, cara de 19x 1-9/169o ángulo de 19x 1-1/29.

Colgante Acero galvanizado, de temple suave, pretensado, soporta carga por lo menos cinco
veces mayores a la establecida en el diseño, no menor a calibre 12.

USG Drywall Suspension System
El sistema de USG tiene un diseño de ingeniería única para aprovechar las ventajas de los
componentes curvos y paneles de yeso flexibles para producir arcos y/o superficies de cielorraso
ondulantes. Los componentes consisten en canales formados con una gran variedad de
radios convencionales. El diseño del sistema permite atornillar los paneles de yeso directamente.

El sistema de suspensión incluye 22 tees principales con radios que varían desde 2869hasta
198, tanto para formar bóvedas como valles. El sistema permite transiciones de elementos
rectos a curvos y de formas cóncavas a convexas. Las tees pueden ser cortadas a longitudes
especificas de arco o cuerda en campo. Tees principales tienen 1449antes de ser dobladas.
Las cuerdas varian según la sección. Tanto tees principales como conectoras tienen
superficies moleteadas para facilitar el atornillado de los paneles de yeso.

20



El sistema está completo una vez que se aplicaron los paneles de yeso SHEETROCK. Se tratan
las juntas con una cinta y se les da un acabado con el sistema de tratamiento de juntas
SHEETROCK. Se pueden lograr instalaciones con resistencia al fuego si se utilizan capas
múltiples de paneles de yeso.

Ventajas
Economía de Mano de Obra Los componentes tienen un diseño de fábrica que facilita la
instalación del montaje de las tees principales y de las tees conectoras.

Precisión Los componente arqueados uniformemente garantizan la unión precisa de los
componentes, incluso de los paneles de yeso.

Acabado Estético Las superficies onduladas o arqueadas son estéticamente agradables.

Componentes Curvos del Sistema
Tees Principales Curvas Tee principales que cumplen con la norma ASTM C635  1-1/29de
uso rudo, roladas en frío en acero galvanizado , cara de 15/169 y distintas curvas con
diferentes radios de dirección, cóncava o convexa. La tee antes de doblarla es de 1449de
largo. El alma de la tee está perforada a 49de los extremos y desde ahí con intervalos a 89
para recibir las tees conectoras. El alma también está perforada a intervalos de 38para la
colocación del colgante.

Canal Conector Sección omega, hecho de acero galvanizado y tiene una superficie
moleteada de 1-7/169de ancho para la conveniente colocación de los paneles de yeso.

Colgantes Acero galvanizado, de temple suave, pretensado, soporta carga por lo menos
cinco veces mayores a la establecida en el diseño. No menor a calibre 12.

Sistema de Suspensión USG Drywall Suspension System
Aplicación de facias. Una de las características especiales del sistema de suspensión USG
es la disposición de molduras para facia diseñadas para el acabado de los cantos que no
llegan a muros, aleros o cielorrasos adyacentes. Las molduras, llamadas COMPÄSSO se venden
rectas o curvas (convexas o cóncavas) para que cumplan con los requerimientos del diseño.
El sistema de molduras está diseñado para que se unan de forma paralela, perpendicular o
en cualquier ángulo con las tees del sistema de suspensión.

Ventajas
Economía de Mano de Obra Los componentes tienen un diseño de fábrica que facilita su
instalación.

Economía de Costos las molduras tienen bajo costo comparado con el de las
construcciones convencionales y tienen el mismo resultado.

Acabado Estético Se logra un resultado estéticamente agradable con los molduras de facia
tanto rectas como curvas.

Componentes de las Molduras COMPÄSSO

Molduras COMPÄSSO Se venden con diseño rectos o con una variedad de radios que cumplen
con los requerimientos del proyecto y con ancho de hasta 89.

Clips Sujetadores COMPÄSSO Ofrece una rápida unión de las molduras COMPÄSSO con las tees
principales o conectoras, en forma paralela o perpendicular . Las orillas de los clips se
ensamblan a presión dentro de la moldura; las tees se fijan al clip con tornillos.
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Accesorios para Esquineros y Rebordes.
USG vende y distribuye productos metálicos para construcciones de muros y revestimientos.
Rebordes y accesorios incluyen esquineros, rebordes, molduras, juntas de control y molduras
decorativas.

Esquineros y Rebordes con Frente de Papel
Esquineros y rebordes metálicos con frente de papel SHEETROCK. Los esquineros metálicos
con frente de papel aseguran un refuerzo durable sobre las esquinas y proveen de una adhesión
positiva del papel del esquinero hacia la cara del panel. Como resultado de ello, se eliminan
las grietas de las esquinas y se reducen las reclamaciones hacia los contratistas. Los rebordes
se aplican usando compuestos químicos, compuestos de encintado (Taping) o multiusos en
vez de clavos que aseguren una adhesión de esquinero hacia la superficie del panel de yeso.
El afinado de los elementos se hace con un típico tratamiento de juntas. Los esquineros y
rebordes con frente de papel SHEETROCK están disponibles en una amplia gama de modelos y
medidas, incluyen esquineros exteriores tantos rectos como boleados, esquineros desviajados,
cintas flexibles, esquineros interiores rectos, y boleados, reborde L, reborde J y reborde Z.

Esquinero Exterior Metálico con Frente de Papel SHEETROCK, (B1W, B1XW
EL, B1 Super Side) Para esquinas exteriores de 90°. Se ajusta a cualquier
espesor de panel de yeso. Vienen diferentes anchos de los flancos de papel:
B1W—ancho regular, B1XW EL—extra ancho, B1 SuperWide—super ancho.

Esquinero Interior Metálico con Frente de Papel SHEETROCK (B2) Está
diseñada para formar un ángulo interior realmente de 90º. Se ajusta a
cualquier espesor de panel de yeso.

Esquinero Exterior Metálico Desviajado con Frente de Papel SHEETROCK,
(B1 OS) Para esquinas de 135º. El esquinero desviajado está diseñado para
lograr una esquina fuera de ángulo recto con un menor peralte para utilizar
menos compuesto de relleno. Se ajusta a cualquier espesor de panel de yeso.

Ángulo Interior Metálico Desviajado con Frente de Papel SHEETROCK,
(B2 OS) El esquinero interior desviajado está diseñado para lograr los
ángulos interiores de más de 90º. Se ajusta a cualquier espesor de panel
de yeso.

Esquinero Exterior Metálico Boleados de 3/49con Frente de Papel
SHEETROCK, (SLOC) Se utiliza para crear esquinas que tengan un ángulo
boleados de 90º , de 3/49de radio. Se utiliza con paneles de yeso de 1/29
y de 5/89.

Esquinero Interior Metálico Boleado con Frente de Papel SHEETROCK

(SLIC) Se utiliza para crear un ángulo interior de 90º, boleado y de 3/49
de radio. Se utiliza con paneles de yeso de 1/29y de 5/89.

Esquinero Boleado Exterior Metálico con Saliente y Frente de Papell
SHEETROCK, (SLOC OS) Forma una esquina exterior con saliente redonda
de 135º. Es ideal para ventanas voladas tipo baywindow y para
aplicaciones similares.
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Esquinero Boleado Interior Metálico con Saliente y Frente de Papel
SHEETROCK (SLIC- OS) Forma una cavidad lisa para ángulos interiores de
135º.

Esquinero Exterior Metálico Boleado de 1/29(Danés) con Frente de
Papel SHEETROCK Este esquinero tiene un boleado que es más ancho y
suave que el típico boleado de 3/49de radio. Se utiliza con paneles de
yeso de 1/29o de 5/89de espesor.

REBORDE METÁLICO “L” CON FRENTE DE PAPEL Sheetrock (Serie B4) Se
utiliza para proteger paneles de yeso en las uniones con cielorrasos
suspendidos, vigas, muros de yeso, de mampostería o de concreto, así
como para puertas y ventanas sin molduras en sus jambas.

Esquinero Exterior Metálico con Frente de Papel SHEETROCK (Micro
Bead) Esquinero metálico con una menor altura en la vena de protección
resultando una menor utilización del compuesto para juntas. Los flancos
extra anchos se utilizan para lograr una máxima cobertura del esquinero.

Reborde “Z” Metálico con Frente de Papel SHEETROCK (B4 NB) Reborde
“L” modificado que soluciona los problemas de rebaje en aleros, muros en
diferentes planos, cielorrasos, de bordes en cajas de luminarias y otros
diseños interiores de arquitectura. El reborde B4 cuenta con un flanco de
papel en ambos apoyos de la moldura, que eliminan la necesidad de juntear
el canto de los detalles del reborde y ofrece un acabado más limpio y recto.

Esquinero de Unión Metálico en “J” con Frente de Papel SHEETROCK

(B9) Se utiliza para delinear los extremos ásperos de los paneles. Es ideal
para las aberturas y marcos de puertas y ventanas.

Cinta de Refuerzo Metálica Flexible SHEETROCK Es una cinta de refuerzo
flexible que asegura que las esquinas quedan rectas o en cualquier
ángulo. (mostrado a la izquierda y abajo). Ofrece una protección durable
de las esquinas para cielorrasos en gajos, cajillos, arcos y alrededor de las
ventanas saledizas tipo baywindow. La cinta tiene 2-1/169de ancho y

tiene una de ranura de 1/169entre dos listones de acero galvanizado de 1/29de ancho.
Cuando se dobla, la cinta forma un esquinero resistente, se aplica con compuesto para
juntas convencional y se desvanece hacia los cantos para lograr que la superficie de la muro
quede lisa. También se utiliza para unir muros divisorios de yeso con muros aplanados en
yeso de remodelaciones y para reparar las esquinas que estén astilladas o agrietadas.
Disponible es rollos de 100 pies dentro de una caja dispensadora.
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Rebordes Metálicos
Los esquineros metálicos permiten una fijación a los postes y la construcción de ángulos
reales ocultos con base y paneles de yeso. La nariz o vena expuesta del esquinero ayuda a
prevenir daños producto de golpes y ofrece una regla para el acabado. Disponible en los
siguientes estilos, todos parte de la familia de molduras y esquineros disponibles para
completar la instalación de los paneles de yeso SHEETROCK e IMPERIAL:

Esquinero DUR-A-BEAD Se trata de un refuerzo de acero especialmente galvanizado que
protege los esquineros exteriores de la construcción de muros. Se atornilla o clava a la
estructura a través de los paneles y se lo oculta con los compuestos para juntas de USG y
queda como una esquina lisa y acabada. También se puede fijar los flancos al panel con una
remachadora. Disponible en ancho de flanco de 1-1/49x 1-1/49(Nº 103).

Esquinero de Flancos Expandidos Nº 800 Refuerzo exterior para esquinas de acero
galvanizado, cubre flancos de malla de metal expandido de 1-1/49de ancho, a lo largo de
los cantos exteriores para que se oculten mejor. De fácil colocación con clavos o con grapas.
Excelente unión entre los paneles y el compuesto para juntas y con los aplanado de yeso que
a través del entramado ofrece también base adecuada de 1/169 para los acabados de
revestimiento de yeso fino de capa única. (Veneers)

Esquinero de Flancos Expandidos Nº 900 Se utiliza en sistemas de dos capa de
revestimientos de yeso fino (Veneers). Provee base para rellenos de 3/329en sus flancos de
malla fina de metales expandido de 1-1/49, los flancos pueden ser engrapadas o clavadas.
Se obtiene un refuerzo igual al del modelo Nº 800.

Esquinero Speed Bead SHEETROCK Es un esquinero metálico único. Con púas en los cantos
para sostener el esquinero firmemente en su lugar con un mínimo de fijadores. Se instala
con la presión de la mano o con un martillo de goma. El esquinero Speed Bead reduce el
tiempo de instalación y elimina virtualmente las salientes de los clavos, minimiza los
problemas de plomeado de bastidores así como evitar esta deformación del esquinero como
resultado una aplicación normal por clavo y martillo. Fabricado de acero electrogalvanizado.
Cumple la norma ASTM C1047.
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Reborde Metálico 

Los rebordes metálicos brindan máxima protección y el acabado más fino de orillas en los
paneles de yeso y bases para ventanas y jambas de puertas, en ángulos interiores ó
intersecciones donde los paneles rematan con otros materiales. De fácil instalación con clavos
o tornillos a través de los flancos del reborde. Fabricados en los siguientes tipos y tamaños:

Reborde L- & J Envolvente para los paneles de yeso hecho de acero galvanizado, incluye Nº
200-A en J para 1/29y 5/89; y reborde para canto con ángulo en L Nº 200-B sin flanco
posterior para simplificar la instalación, en 1/29y  5/89. Ambos requieren de acabado con
los compuestos para juntas de USG.

J-Stop Reborde todo metálico para acabado sobre paneles de yeso, no requiere de compuestos
de acabado, incluye el modelo Nº 401 de 1/29, el Nº 402 de 5/89.
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Reborde metálico en J 
Nº 200-A

Reborde metálico en J 
Nº 200-B

J-Stop



Reborde L y J con Flanco Expandido, Serie Nº 700 Reborde metálico ofrece una
protección integral de los cantos para los acabados de revestimientos finos de yeso (veneers)
de doble capa en vanos, intersecciones de cielorrasos y muros. Los flancos de metal
expandido aseguran la adherencia del revestimiento y eliminan el sombreado. Los Rebordes
para cantos modelo 701-A en forma de “J” y el 701-B en “L” proveen una base de 3/329,
disponibles para bases de yeso de 1/29y 5/89de espesor.

Reborde L y J con Flanco Expandido, Serie Nº 800 Reborde metálico que acompaña a la
serie Nº 700 pero ofrece bases de 1/169para acabados de revestimientos finos de yeso de
capa única o para acabados con compuesto de juntas en panel de yeso. Los flancos de metal
expandido de 1-1/49 refuerzan la adherencia del revestimiento, eliminan el sombreado,
ofrecen una calce superior y son fáciles de clavar o de sujetar con grapas. Los rebordes para
cantos modelo 801-A en”J” y el 801-B en “L” están disponibles para bases y paneles de
yeso de 1/29y 5/89de espesor.

Reborde de Vinilo
Reborde rígido de vinilo de USG (Serie RP). Plástico de vinilo en color almendra y azul ceniza.
Disponible para paneles de 1/29y 5/89de espesor en 88, 98y 108de largo. Las formas
incluyen: esquina interior RP-2, Casquete de orilla RP-4, Esquinero a presión RP-5, Cubre
juntas a presión RP-7, reborde para cielorrasos RP-46. Están disponibles los rebordes de la
serie RPV con laminados de fábrica de vinilo que combinan con los paneles de yeso con
frente de vinilo SHEETROCK. Las Rebordes RP ayudan a detener el daño producido por la
condensación donde los paneles rematan en superficies metálicas exteriores como son
jambas de ventanas. No requiere de tratamiento de juntas y se pinta fácilmente.

Juntas de Control
Las juntas de control se utilizan para aliviar el presión producida por la dilatación y la
contracción que se ocasiona  en cielorrasos y grandes muros en los sistemas de panel de
yeso. Se utilizan desde el dintel de una puerta hasta el cielorraso, de piso a cielorraso en
muros largos y lambrines; de muro a muro en superficies grandes de cielorrasos. Hechas de
zinc rolado para resistencia a la corrosión. La junta de control en acabado zinc cuenta con
una ranura de 1/49cubierta por una cinta plástica removible después del acabado final.
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Junta de Control de Zinc Nº 093 Para aplicaciones interiores. Ofrece bases de 3/329para
acabados de panel de yeso. Se instala con grapas sobre el frente del panel. Requiere
acabado. Limitaciones: cuando el control de fuego y de sonido es una prioridad, se requiere
de un sello por detrás de la junta de control.

Especificaciones: Accesorios para Rebordes

Tamaño largo Peso aprox.

Producto in. mm pies.(1) lb./1000 ft. kg/m

Esquinero DUR- A-BEAD

No. 103 1-1/4x1-1/4 31.8x31.8 8, 10 131 0.19

Esquinero de metal desplegado

No. 800 and 900 1-1/4x1-1/4 31.8x31.8 8, 10 83 0.12

Reborde metálica

En  J- 1/2 12.7 8, 10 103 0.15

No. 200-A 5/8 15.9 8, 10 110 0.16

En  L- 1/2 12.7 8, 10 80 0.12

No. 200-B 5/8 15.9 8, 10 87 0.13

J-Stop 

No. 401 1/2 12.7 8, 10 125 0.19

No. 402 5/8 15.9 8, 10 131 0.19

Flancos expandidos

EN J- 1/2 12.7 10 95 0.14

No. 801-A 5/8 15.9 10 103 0.15

En  L- 1/2 12.7 10 71 0.11

No. 801-B 5/8 15.9 10 77 0.11

Reborde de vinilo de USG

Esquina interior RP-2 1/2 12.7 8, 9, 10 100 0.15

5/8 15.9 8, 9, 10 105 0.16

Casquete de orilla RP-4 1/2 12.7 8, 9, 10 100 0.15

5/8 15.9 8, 9, 10 105 0.16

Esquinero a presión R-5 1/2 12.7 8, 9, 10 100 0.15

5/8 15.9 8, 9, 10 105 0.16

Cubrejuntas a presión R-7 1/2 12.7 8, 9, 10 100 0.15

5/8 15.9 8, 9, 10 105 0.16

Reborde atornillada para 1/2 12.7 8, 9, 10 100 0.15
cielorrasos R-46 5/8 15.9 8, 9, 10 105 0.16

Junta de control de zinc

No. 093 1-3/4x7/16 44.4x11.1 10 115 0.17

(1)Largo en sistema métrico: 6889= 2030 mm; 68109= 2080 mm; 78= 2135 mm; 88= 2440 mm; 98= 2745 mm; 108= 3050 mm.
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Componentes de Estructuras
USG dio origen a el desarrollo de los componentes metálicos para bastidores en la
construcciones con yeso. Ofreciendo ventajas como el ser livianos, bajo costo de materiales,
rápida instalación, resistencia superior a otros materiales y versatilidad para cumplir con los
requerimientos del trabajo.

Actualmente muchos fabricantes venden postes y canales de acero. Es importante tener en
cuenta que si bien los fabricantes producen materiales del mismo calibre, las propiedades y
el espesor del acero pueden variar de un fabricante a otro. Para asegurar el mejor
rendimiento del sistema las especificaciones del fabricante deberían ser verificadas contra el
mínimo espesor y diseño que ofrece USG. De no llevar a cabo estas recomendaciones puede
resultar en una deflexión excesiva, sobre carga y hasta el pandeo de los bastidores de acero.

USG no vende componentes para bastidores comunes de acero , pero sí vende componentes
de estructuras para sus sistemas propietarios y accesorios para sistemas de alto rendimiento.
Todos los componentes no son combustibles y están hechos de acero resistente a la corrosión.

Es importante que el la obra, los componentes ligeros de acero como los postes y canales
de acero, canales listón y los canales resilientes estén protegidos adecuadamente contra el
óxido en almacénes o bodegas. En las zonas de clima marítimo, particularmente cerca del
mar y en especial en zonas como las del Caribe, Florida y la Costa del Golfo donde el aire es
salado y la humedad alta se debe incrementar la protección contra la corrosión.

Paneles y Canales de Acero
Los postes y canales están rolados en forma de “C” en acero resistente a la corrosión y están
diseñados para una instalación rápida de los materiales del sistema. Son resistentes como
componentes de divisiones interiores, estructuras para cielorrasos y forros de columnas contra
fuego, así como para estructuras en  sistemas de muros cortina exteriores. Para estructuras
que resisten o soportan cargas se utilizan componentes con mayor espesor. Las perforaciones
en el núcleo de los postes ofrecen un número limitado de pasos para los servicios eléctricos
y de plomería. Canales en medidas correspondientes para cada tipo de poste donde alinean
y aseguran los postes de  piso a cielorraso, funcionando así también como dintel.

Postes y Canales Calibre 25 (18 mil) Componentes eficientes y de bajo costo para
bastidores calibre 25 de muros sin carga. Postes con anchos similares a las medidas de las
estructuras de madera y largos de hasta 20 pies. Las canales vienen con los mismos anchos
que los postes y en 10 pies de largo. Se debe evitar su uso para aplicaciones de paneles de
alta densidad, como por ejemplo las paneles de cemento DUROCK o los paneles de alta
resistencia FIBEROCK.

Postes y Canales Calibre 22 (27 mil) Postes de calibres más pesados y más resistentes
cuyo ancho puede ser de 2 1/29, 3 5/89,49y 69. El ancho de los canales coincide con el de
los postes. No se recomienda para su uso con paneles de alta densidad, como por ejemplo
para los paneles de cemento DUROCK o para los paneles de alta resistencia FIBEROCK.

Postes y Canales Calibre 20 (33 mil) Componentes calibre 20 son utilizados en estructuras
de bastidores interiores que requieren postes más resistentes y un refuerzo a los marcos de
las puertas.
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También se usan en el montaje de muros cortina. El espesor de los postes puede ser de 2-
1/29, 3-5/89,49y 69y el largo se corta a medida que puede ser hasta de 28 pies. El ancho
de los canales coincide con el de los postes, disponibles en 10 pies de largo.

Los postes y los canales deben estar galvanizados por inmersión en caliente.

Postes y Canales que Soportan Cargas Son utilizados en estructuras de muros interiores
y exteriores que soportan cargas y para muros cortina que no soportan cargas axiales. Estos
postes tienen flancos rígidos y están disponibles en distintos tamaños.

Espesor Convencional del Acero: Postes y Canales de Acero(1)

Diseño(2) Mínimo(2)

Calibre del Poste/Canal (2) in. mm in. mm 

25 0.0188 0.48 0.0179 0.45 

22 0.0283 0.72 0.0269 0.68 

20 0.0346 0.88 0.0329 0.84 

18 0.0451 1.15 0.0428 1.09 

16 0.0566 1.44 0.0538 1.37 

14 0.0713 1.81 0.0677 1.72 

12 0.1017 2.58 0.0966 2.45

(1) El espesor del acero sin recubrir debe cumplir con la norma A568 de ASTM. Los postes y los canales con la C645. Las cubiertas
están galvanizadas en caliente por A653 de ASTM o de aluminio de zinc por A792 ó A591 de ASTM (peso equivalente de A653). (2)Los
datos se obtuvieron del catálogo de la Asociación de Fabricantes de Postes de Acero (SSMA). (3) El objetivo es sólo brindar información,
si desea conocer los datos concernientes al diseño vea las tablas de alturas límite y de propiedades estructurales.

En la industria de la construcción existe el mal entendido en lo concerniente al reemplazo de
los postes de un fabricante por los de otro. Se supone que todos los postes de un
determinado tamaño y espesor de acero son intercambiables. Es posible que el cambio
pueda realizarse sin riesgos, pero la decisión no deber tomarse antes de comparar las
propiedades estructurales de los postes a intercambiar. La mayoría de los fabricantes
confiables publican tablas con las propiedades estructurales en su  literatura  técnica. En
todos los materiales informativos técnicos y de arquitectura relacionados con los sistemas
de estructuras de acero USG incluye los datos sobre el espesor mínimo recomendado.

5/16"
11/4"

25-ga.-15/8", 21/2", 
35/8", 4", 6"
22-ga., 20-ga.-, 21/2", 
35/8", 4", 6"

Poste de acero 
(calibre 25, 22, 20 )

Canal de acero 
(calibre 25, 22, 20, 18, 16, 14 ) 

Ancho que  
combina con
el de los postes

1", 11/4"



Componentes de Muros para Ducto, Elevador y
Muros Contra Fuego para Separación de Areas

Se trata de componentes de acero livianos, versátiles, sin soporte de cargas. Son
componentes de sistemas económicos con resistencia al fuego y al ruido: (1) Muros para
separar áreas entre unidades de construcción multifamiliar con estructuras de madera; (2)
Muros ducto alrededor de fosos de elevador y ductos de instalaciones mecánicas, retornos
de aire acondicionado, escaleras y ductos de humos en edificios altos. Los componentes
están rolados en acero resistente a la corrosión: el metal base de los postes C-H cumple con
las disposiciones de rendimiento estructural que figuran en la norma ASTM A446, Grado A.
Los componentes deben ser galvanizados por inmersión en caliente.

3/4"1"

4", 6"

1"

3/8"

3/4"1"

1"
21/2"

1"

7/32"

13/8"

21/2", 4", 6"
11/2"

1"

21/2", 4", 6" 3"

21/2", 4", 6"

1"

2"

2", 21/2"

1"

2" 2" 2"
13/8"

Puntal de jamba de acero (calibre 20 Canal de acero J

Canal de acero C Postes de acero H (de dos piezas) Postes de acero H (de una pieza)

Postes de acero C-HPostes de acero E
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Espesor: Componentes de Muros Separadores de Areas, Muros y Lambrínes Ductos (1)

Denominación Diseño(2) Mínimo

del Componente in. mm in. mm calibre(3)

CR, CH, ES25 0.0188 0.48 0.0179 0.45 25

JR24 0.0239 0.61 0.0227 0.58 24

angulos metálicos 0.0239 0.61 0.0227 0.58 24

CH22 0.0310 0.79 0.0294 0.75 22

ES, JR, JS, CH20 0.0359 0.91 0.0341 0.87 20

(1) El espesor del acero sin recubrir debe cumplir con la norma ASTM A568;los postes y los canales, con la norma C645. El metal 
base cumple con la norma ASTM A446, relacionada con sobrerendimiento estructural. La fuerza mínima de resistencia de 33 ksi, excepto
los postes de acero C-H de 40 ksi. El galvanizado debe ser por inmersión en caliente, conforme a ASTM A525; el aluminizado, A463 o la
aleación aluminio–zinc, a ASTM A792 . (2) Cumple con las especificaciones de AISI para el Diseño de Componentes Estructurales de
Acero Rolado en Frío, edición 1986. (3) Únicamente para información; para ver datos sobre diseño referirse a limites de alturas y
propiedades estructurales.

Muro Ducto Postes en 2-1/29, 3-5/89, 49y 69de ancho, diseñados para ser utilizados con
los pa-neles de yeso SHEETROCK Gypsum Liner Panels de 19de espesor. Los postes de acero
C-H de USG de 2-1/29, 49 y 69 son secciones sin capacidad de carga axial que están
instalados entre los paneles que forman el muro. Tienen orificios de 19de diámetro 129hasta
169desde cada extremo para facilitar la instalación de tubería y conductos horizontales. Los
postes de acero E de USG de 2-1/29, 49y 69de ancho se utilizan en forma individual como
cabezal de paneles en las intersecciones con muros exteriores o postes colocados reverso
con reverso en muros más altos que lo común. Los canales de acero en “J” de USG con
flancos desiguales se utilizan para pisos y cielorrasos en muros ducto. Los canales de acero
en “C” de USG se usan por separado en terminales, en la parte superior e inferior de muros
y unidos reverso con reverso en juntas horizontales de paneles en puntos intermedios o
entrepisos, en muros separadores de áreas. Los puntales para jambas de acero de USG (ca-
libre 20) tienen 2-1/29, 49y 69de ancho y se emplean en bastidores de jambas para puertas
de ascensores a prueba de fuego.

Componentes de Muros Sólidos Tienen 29de ancho y se utilizan con dos paneles Liner
Panel de 19de espesor. Los postes de acero en “H” de USG se ajustan sobre los cantos de
los paneles de revestimiento adyacentes y los unen. Los canales de acero en “C” de USG se
utilizan para muros de separación de áreas como canales de piso y superiores, y con las
partes posteriores una contra la otra entre paneles de revestimiento en entrepisos. También
se les usa en forma individual para cubrir los muros de separación de áreas.

Sujetador de Aluminio Desmontable de USG Es un sujetador en ángulo de 29de ancho
hecho de aluminio de 0.639de espesor. Se utiliza para unir muros de separación de áreas
con las estructuras de los entrepisos y del techo. Los sujetadores están diseñados para que
se derritan y se desprendan cuando son expuestos al fuego. Disponibles en 2-1/29x 29y
aproximadamente 60 lb/1.000 pcs.

21/2"

2"

2"

7/8"

13/8" 21/2"

21/2"

Sujetador desmontable Canal metálico en ángulo Ángulo esquinero
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Especificaciones: Componentes de Muros de Separación de Areas y de Muros Ductos

Denominación Profundidad de la Sección   Largo Peso Aprox.

del Componente (1) in. mm pies. mm lb./1000 pie kg/100 m

Postes “C”-“H”

212CH25 2-1/2 63.5 8 a 24 2440 to 7315 519 77.2

212CH22 2-1/2 63.5 8 a  24 2440 to 7315 861 126.5

212CH20 2-1/2 63.5 8 a 24 2440 to 7315 1000 148.8

400CH25 4 101.6 8 a  24 2440 to 7315 612 91.1

400CH20 4 101.6 8 a  24 2440 to 7315 1245 185.3

600CH20 6 152.4 8 a  24 2440 to 7315 1366 203.3

Postes E

212ES25 2-1/2 63.5 8 a  28 2440 to 8530 358 53.3

212ES20 2-1/2 63.5 8 a  28 2440 to 8530 729 108.5

400ES25 4 101.6 8 a  28 2440 to 8530 472 70.2

400ES20 4 101.6 8 a  28 2440 to 8530 970 144.3

600ES25 6 152.4 8 a  28 2440 to 8530 689 102.5

600ES20 6 152.4 8 a  28 2440 to 8530 1285 191.2

Canales “J”

212JR24 2-1/2 63.5 10 3050 535 79.6

212JR20 2-1/2 63.5 10 3050 736 109.5

400JR24 4 101.6 10 3050 680 101.2

400JR20 4 101.6 10 3050 937 139.4

600JR24 6 152.4 10 3050 860 128.0

600JR20 6 152.4 10 3050 1191 177.2

Canales C

200CR25 2 50.8 10 3050 270 40.1

Ángulos Metálicos

2-1/29x 2-1/29 2-1/2 63.5 10 3050 425 63.2

1-3/89x 7/89 1-3/8 34.9 10 3050 190 28.3

Puntales de Jamba

212JS20 2-1/2 63.5 8 a  12 2440 to 3660 826 122.9

400JS20 4 101.6 8 a  12 2440 to 3660 1026 152.7

600JS20 6 152.4 8 a  12 2440 to 3660 1256 186.9
(1) Los componentes son enviados por pieza; si se requiere de atados hay un cargo adicional.

Accesorios para Bastidores y Lambrines
Ángulos Metálicos Hechos de acero galvanizado calibre 24 en dos tamaños estándar. Los
de 1 3/89x 7/89se utilizan para asegurar el núcleo de yeso y Liner panel de 19de espesor
a pisos y cielorrasos, en muros laminados. Largo: 10 pies. Peso aproximado/1000 pies: 190
lb (1-3/89x 7/89), 425 lb (2-1/29x 2-1/29). Ángulos disponibles en otros tamaños y calibres,
sólo bajo pedido.

Canaletas Roladas en Frío Están hechas en acero calibre 16. Se utilizan para muros
lambrín y cielorrasos suspendidos. Pueden ser galvanizados o pintados con asfalto negro.
Disponibles en dos tamaños: 3/49con cejas de 1/29, 1-1/29y 29con cejas de 17/329; largo
de 16 y 20 pies. Peso aproximado 3/49—300 lb/1,000 pies, 1-1/29—500 lb/1,000 pies,
29—590 lb/1000 pies (véase página 34).

Canales Resilientes RC-1 Hechos de acero resistente a la corrosión calibre 25. Es uno de
los métodos más efectivos y económicos para mejorar la transmisión acústica a través de
los muros divisorios y los cielorrasos de madera o con estructura de acero.
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Se usan para la instalación flexible de los paneles de yeso  SHEETROCK y de las bases de yeso
IMPERIAL. Tienen orificios de 49a.c. sobre su flanco, lo que facilita el atornillado a la estructura;
los materiales de recubrimiento del muro se atornillan a los canales. Tamaño: 2-1/29x 2-
1/29; largo: 12 pies; peso aproximado 200lb/1,000 pies (Véase página 34).

Limitaciones No se recomienda su empleo en cielorrasos bajo vigas de alma abierta de gran
flexibilidad; deben fijarse a los cielorrasos solamente con tornillos de 1-1/49de Tipo W o S;
no deben utilizarse clavos; Véanse los requerimientos de la estructura en el Capítulo 2.

Canales Z Están hechos de acero en calibre mínimo de 24,resistente a la corrosión. Se usan
para fijar en forma mecánica colchonetas de aislamiento THERMAFIBER FS-15, aislantes de
poliestireno (u otro aislante rígido) y los paneles o bases de yeso a los lados interiores de
muros de concreto monolítico y de los muros de mampostería. Tamaños: 19, 1-1/29, 29,39;
largo 88-69; peso aproximado (lb/1000 pies): 224 (19), 269 (1-1/29), 313 (29), 400 (39)
(Véase página 34).

Canales Listón Metálicos Son secciones roladas en forma de omega hechas de acero
resistente a la corrosión calibre 20 y 25. Están diseñados para que los paneles y las bases
de yeso se atornillen al lambrín de los muros y cielorrasos. Tamaño: 7/89x 2-9/169; largo 12
pies; peso aproximado: lb/1,000 pies: 276(DWC-25), 515 (DWC-20) (Véase página 34).

Clips Sujetadores para Canales Listón Están hechos de alambre galvanizado y se emplean
para unir los canales listón metálicos a las canaletas de carga roladas en frío de 1-1/29del
bastidor del cielorraso. Se usan con bases o paneles de yeso de capa única. Los clips
sujetadores se instalan alternadamente en ambos lados de la canaleta de carga de 1-1/29;
cuando no se puedan alternar los clips sujetadores, se recomienda utilizar alambre. Tamaño:
1-1/29x 2-3/49; peso aproximado: 38 lb/1,000 pcs. (Véase página 35.)

Ménsula Metálica Ajustable para Lambrines Se usan para fijar los canales rolados en frío
de 3/49y los canales listón metálicos a los lados interiores de los muros de mampostería
exteriores. Están hechos de acero galvanizado de calibre 20, con cantos corrugados,
espaciados a no más de 329a.c. y cuando mucho 489a.c. de separación vertical. Se fija de
modo vertical a la mampostería y se ata con alambre a las piezas de refuerzo de los canales
horizontales en los sistemas de lambrín con tirantes. Permite ajustes desde 1/49hasta 2-
1/49, más la profundidad del canal. Peso aproximado: 56 lb/1,000 pcs. (Véase página 35.)

Colgantes y Alambre de Amarre Se trata de alambres galvanizados con temple flexible
disponibles en tres tamaños: alambre calibre 8, que se usa en los colgantes para los
bastidores de cielorrasos suspendidos, y disponible en rollos de 50 lb (aproximadamente
7308); alambre calibre 12, para el sistema de suspensión USG Drywall Suspension System;
alambre calibre 18, para amarres de canales listón a canaletas de carga en ensambles de
muros lambrín y cielorraso, disponible en ro-llos de 50 lb (aproximadamente 8.3108) y
madejas de 25 lb (largo recto de 489-4,1488totales) (Véase página 35).
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Productos de Aislamiento y Control Acústico
El control adecuado del sonido y la conservación de la energía son unos de los
requerimientos más importantes de los edificios modernos. El público ha tomado suficiente
conciencia de estos factores y demanda medidas efectivas para controlar la transmisión de
sonidos y de calor no deseados, tanto en las construcciones comerciales como en las
residenciales. Gracias a sus avanzadas investigaciones, USG ha sido líder en el desarrollo de
nuevos sistemas y productos para lograr un aislamiento acústico y térmico eficiente y
económico, lo mismo en las construcciones nuevas que en remodelaciones.

Los productos de aislamiento de fibra mineral THERMAFIBER son fabricados por la empresa
THERMAFIBER LLC y comercializados por USG. Satisfacen todas las necesidades de aislamiento
térmico, acústico y resistencia al fuego. Ofrecen mayor resistencia al calor y transmisión de
sonido, lo que asegura el espesor de la instalación y una duración sobresaliente. Los
productos de aislamientoTHERMAFIBER consisten en una trama de fibras minerales que forman
colchonetas de distintos tamaños y densidades o nódulos, que se vierten o inflan en los
espacios de la estructura.

Productos

Clip sujetador para canal listón

Colgantes y amarres de alambre 

Ménsula ajustable para
muros lambrín
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El uso de los productos de aislamiento THERMAFIBER aumenta el nivel de resistencia contra
fuego en determinados ensambles de muros divisorios, pues ofrece mayor resistencia al
fuego que el aislamiento de fibra de vidrio, que tiene un punto de fusión más bajo. Los
productos sin recubrimiento son clasificados como no combustibles, según la NFPA220,
cuando fueron puestos a prueba conforme a la norma  ASTM E136.

Las colchonetas de aislamiento THERMAFIBER tienen una excelente capacidad de absorción del
sonido, y además proveen valores térmicos. Se instalan en las cavidades de muros divisorios
y mejoraron los niveles STC hasta en nueve puntos. Ningun producto de aislamiento
THERMAFIBER contiene asbestos. Resisten el paso del tiempo, la corrosión y la humedad, e
impiden la anidación de insectos.

Línea de Productos
Sellador Acústico SHEETROCK (Acoustical Sealent) Es un compuesto con alto grado de
elasticidad y base de agua que se utiliza para sellar las filtraciones de sonido alrededor del
perímetro de los muros divisorios, pasos y cajas eléctricas. Se aplica fácilmente en
esquineros o se puede trabajar con espátula sobre superficies planas, tales como la cara
exterior de las cajas de electricidad. Se adhiere perfectamente a la mayoría de las
superficies. Es muy elástico, permanentemente flexible, resistente a la contracción y a las
manchas, además de muy durable. Aceptado en ensambles con resistencia al fuego de 1 a
3 horas, sin ninguna contraindicación respecto a la resistencia al fuego de los mismos.
Cumple con la norma ASTM C919.

Rendimiento Sellador Acústico SHEETROCK

Tamaño del esquinero de unión

Producto in. mm Rendimiento aprox.

Sellador Acustico SHEETROCK 1/4 6.4 392 pie./gal

3/8 9.5 174pie./gal.

1/2 12.7 98pie./gal.

El Sellador acústico SHEETROCK

se utiliza en los perímetros 
de los muros divisorios para
lograr un aislamiento acústico
probado.



Colchonetas Aislantes
USG vende y distribuye colchonetas aislantes compatibles con los otros
productos de la empresa, las cuales cumplen con las especificaciones de
rendimiento para los sistemas recomendados y probados por la
compañía. Las características óptimas de resistencia al fuego y
aislamiento acústico se comprobaron mediante los sistemas probados al
utilizar las colchonetas o listones aislantes producidos por THERMAFIBER

LLC. Estos productos incluyen colchonetas acústicas con resistencia al
fuego (Sound Attenuation fire blankets), colchonetas aislantes con
resistencia al fuego (Fires Safty insulation Blankets,) aislamiento para
muros cortina (Curtain wall insulation), aislamiento de seguridad (Safing
insulation) y compuestos contra el paso de fuego.

THERMAFIBER Sound Attenuation Fire Blankets (SAFB) Placa de fibra
mineral semirrígida sin papel que mejora sustancialmente la clasificación
STC cuando se utiliza en las cavidades de los postes de los muros
divisorios en ensambles probados de USG. Cada colchoneta tiene una
estructura densa y muy compleja compuesta de fibras que producen
millones de oclusiones de aire retardadoras del sonido. Son muy
maleables y fáciles de cortar e instalar. Cumple con la norma ASTM C665,
Tipo I.

Sound Attenuation Fire Blankets (SAFB) (Creased) con pliegues.
Ofrecen el sistema acústico para muros y laminados de yeso más
económico en los rangos de nivel 50 a 55 STC. Estos sistemas con
resistencia al fuego son ideales para muros medianeros y en corredores
en hoteles, moteles, oficinas y residencias multifamiliares.

El sistema THERMAFIBER SAFB con pliegues es una colchoneta con 19más
de ancho que las colchonetas convencionales. En la obra, se realiza un corte vertical de 19
de profundidad en el centro y a todo lo largo de la colchoneta. El corte permite doblar la
colchoneta, que es más ancha que la convencional, e introducir los cantos dentro de la
cavidad formada por los postes del bastidor. La instalación de los paneles de yeso SHEETROCK

sobre el lado que tiene el pliegue comprime la colchoneta aislante y aplica presión sobre los
postes y el panel. La presión resultante regula las vibraciones de sonido en el muro divisorio
y aumenta su clasificación STC. Por ejemplo, un muro divisorio de capa única con el sistema
de SAFB con pliegues THERMAFIBER tiene la misma clasificación STC, que la de un muro
divisorio no balanceado con la colchoneta SAFB THERMAFIBER convencional.

Especificaciones: Colchonetas THERMAFIBER (1)

Resistencia Termica(2)   R(3)

Espesor  Ancho Largo Densidad nom. °F-h-pie    K-m2

producto in. mm in. mm ft. m lb./pie.3 kg/m3 Btu(4) W(4)

Sound Attenuation Fire Blankets (SAFB) 1 25 16, 24 406, 610 4 1.22 4.0 0.25 4 0.7

1-1/2 38 16, 24 406, 610 4 1.22 2.5 0.16 5.6 1.1

2 51 16, 24 406, 610 4 1.22 2.5 0.16 7.4 1.4

3 76 16, 24 406, 610 4 1.22 2.5 0.16 11.1 2.1

(1) Compruebe la disponibilidad de paquetes en su zona de residencia.

(2) Factor C = 1 / R; Factor K = 1 / R/Espesor.

(3) Valor “R” de 75ºF (24ºC), sin frente.

(4) Símbolos: ºF = grados Fahrenheit; h = hora; Btu = Unidades térmicas Británicas;

K = Kelvins; W = watts.

1
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THERMAFIBER Sound
Attenuation Fire Blanket

THERMAFIBER Sound
Attenuation Fire Blankets
se desliza justo entre el
bastidor
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Productos de Seguridad y Control de
Incendios Safing & Firestop
Productos de Control de Humo e Incendios de THERMAFIBER y USG  

Las aberturas para pasos de tuberías metálicas, PVC, conduit y tuberías plásticas eléctricas
que pasan a través de muros y pisos, pueden también convertirse en paso de fuego y humo,
que así se extienden a través del edificio. El sistema de barrera de fuego y humo de
THERMAFIBER restablece el piso o los muros como barrera contra incendios, al evitar que el
humo y el fuego pasen a través de las aperturas.

El sistema para evitar la penetración de fuego y humo de THERMAFIBER brinda protección
contra los incendios. Pero también es rápido, económico y fácil de utilizar. No se pierde
tiempo mezclando materiales de relleno. No hay que limpiar ningún desorden. No existen
costos ocultos de mano de obra o de materiales. Los principales componentes del sistema son:

Aislamiento de Seguridad THERMAFIBER (Safing Insulation) Es un material maleable de formación
y rellenado que está hecho de fibra mineral, que resiste temperaturas de hasta 2,000 ºF.

Compuesto Sellador de Humo THERMAFIBER (SMOKE SEAL Compound) Es un sellador flexible
formulado especialmente para detener el humo. Se adhiere al perímetro de la abertura y
mantiene controlado el incendio. Es un material tipo masilla que se aplica con un tubo o un
balde de masilla; se seca y forma un sello flexible.

Compuesto FIRECODE Compound Es un material tipo mezcla que se aplica húmedo sobre el
material en formación (donde corresponde). Luego fragua y se seca, formando un sellado
duro y curable. Disponible en polvo o mezcla.

Tanto el compuesto sellador de humo THERMAFIBER (SMOKE SEAL Compound), como el
compuesto FIRECODE (Compound), tienen la clasificación de UL y son económicos. Ambos
productos han sido probados en distintas condiciones de penetración de fuego.

Aislamiento de Seguridad THERMAFIBER (Safing Insulation) Llena el espacio que queda
entre las fronteras de la losa y el aislamiento del muro cortina a fin de contener el fuego. El
aislamiento laminado en el frente también impide el paso de humo y gases tóxicos.
THERMAFIBER Safing Insulation es también el material más importante que se utiliza para
rellenar los pasos o aberturas de intrusión. Las colchonetas están disponibles en bloques de
49de espesor por 249de ancho, y están diseñadas para ser cortadas e instaladas en la obra
utilizando clips sujetadores especiales para empotrado o soportes de alambres. Los bloques
de aislamiento deben cortarse con un mínimo de 1/29más del ancho que la abertura, para
garantizar que ajusten a presión. Véase el Capítulo 10 para mayores datos sobre los sistemas
de control de incendios.

Compuesto Sellador de Humos THERMAFIBER (SMOKE SEAL Compound) Es un compuesto
especialmente diseñado que resiste el fuego y humo. Se aplica con una pistola de masilla para
sellar el laminado posterior del aislamiento de los muros cortina con el laminado posterior del
aislamiento de seguridad (Safing Insulation), y a este último con el perímetro de la losa del piso.
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También se puede aplicar mediante una espátula para sellar los orificios de intrusión rellenos
con aislante por medio de una capa de 29del compuesto sellador de humo THERMAFIBER SMOKE

SEAL Compound. Bloquea eficazmente las partículas de humo y el movimiento de aire. El
sistema de control de humo tiene la clasificación #165 de UL para control de incendios con
sistemas de intrusión de resistencia al fuego por 2 y 3 horas. Disponible en presentaciones
de cartuchos de 30 oz y cubetas de 5 gal.

Compuesto FIRECODE (Compound) Es un compuesto no tóxico desarrollado para su uso con
el aislamiento de seguridad THERMAFIBER (Safing Insulation), a fin de ofrecer sistemas para
muros y pisos contra la intrusión de fuego. Combina economía y rendimiento insuperables.
Está clasificado como no combustible, según la norma 220 de NFPA, al realizarse la prueba
que establece la norma E136 de ASTM. Características de combustión de la superficie:
propagación de la flama 0, generación de humos 0, de acuerdo con la norma ASTM E84.
Sella eficazmente las aperturas que rodean el tubo y el paso de cables. Disponible en forma
premezclada en cubetas de 3 qt o de 4,5 gal, o en polvo en bolsas de 15 lb para mezclar
fácilmente con agua en la obra. Es más económico que los productos en tubo, especialmente
para trabajos a gran escala. Véase el Capítulo 10 para mayor información sobre penetraciones
en piso y muro. Cumple con la norma ASTM E814, 1479 de UL, S115 de CAN y 2079 de UL.

Rendimiento–Compuesto FIRECODE

Cantidad Aprox Cantidad Aprox
Compuesto en Cantidad Aprox de Producto Contra Compuesto de Producto Contra
Polvo Seco de Agua Incendios Premesclado Incendios

1 0.5 33.6 1.0 57.8

5 2.5 172.5 4.0 (1 gal.) 231.0

7.5 3.8 257.6 18.0 (4.5 gal.) 1039.5

10 5.0 344.9 — —

15 7.5 517.4 — —

Con base en aproximadamente 7,5 pintas de agua por cada bolsa de15 lb para penetraciones en muros. Para penetraciones en pisos, se
recomienda aproximadamente 8,3 pintas de agua por cada bolsa de 15 lb y rinde aproximadamente 537 pulgadas cúbicas de producto
para control de paso de fuego aplicado.

Productos

Sistema THERMAFIBER de intrusión para
control de incendios y humo

Compuesto sellador de humo
THERMAFIBER SMOKE SEAL

Compound de 2

Aislamiento de seguridad
THERMAFIBER Safing Insulation
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Fijadores
Tornillos para Paneles de Yeso

Tornillos BUILDEX Es una línea completa de tornillos de acero especiales autoperforantes y
auto-rroscantes, que incluye tornillos con un diseño de rosca de guía doble que logra una
penetración hasta 30% más rápida. Además, no se salen con facilidad,sostienen y resisten
mejor los tirones que los fijadores convencionales.

Los tornillos resisten la corrosión y todos (excepto los de cabeza hexagonal con arandela)
tienen cabeza de cruz, para una instalación más rápida con un adaptador y una pistola
atornilladora eléctrica especial. La cabeza cónica gira y hace que el papel frontal del panel
quede en la cavidad debajo de la cabeza del tornillo, para obtener mayor retención y evitar
daños al núcleo de yeso y la cara frontal del papel. Eliminan los defectos asociados con
problemas de atornillado. Otros tipos de cabezas están diseñados específicamente para unir
metal con metal y para instalar rebordes de madera y metal. Los tornillos cumplen con la
norma ASTM C1002 (TIPO S y Tipo W) y con ASTM C954 (TIPO S-12).

Los tornillos de TIPO S tienen una punta especialmente diseñada y roscas que previenen el
desgarre de los tornillos, y proveen un máximo de retención y soporte sobre postes y canales.
Los tornillos de TIPO S están diseñados para ser utilizados con acero de hasta 0,049de
espesor; los TIPO S-12, para acero de entre 0,049y 0,079de espesor (véase la tabla a
continuación). Las roscas especiales de los tornillos de Tipo G y W ofrecen una mejor
retención de la unión de los paneles de yeso a las estructuras de madera. El fijador TAPCON

Anchors ofrece una unión rápida y segura de los componentes de acero con las superficies
de concreto colado o de bloques de concreto. Los tornillos Pilot Point especiales de 1-15/169
TIPO S-12 con cabeza cónica se diseñaron para unir madera terciada con vigas y postes de
acero.

El soporte superior de los tornillos Tipo W evita, virtualmente, que las uniones de los paneles
se aflojen por desgarre, y que los clavos sobresalgan en las construcciones con estructuras
de madera. Las pruebas han demostrado que el tornillo Tipo W tiene 350% más resistencia
a la extracción por jalón, que los clavos GWB-54. Generalmente se necesitan menor cantidad
de torni-llos que de clavos, y la instalación se realiza más rápidamente utilizando
atornilladores que clavos.

El secreto de la superioridad 
del soporte con tornillos se
demuestra en los diagramas.
El tornillo con cabeza cónica
(izquierda) hunde el papel
frontal del panel de yeso sin
romperlo; las roscas cortan la
madera y la deforman para 
una mejor retención. El clavo
más largo para panel de yeso
(derecha) se ajusta con fricción,
y se afloja la retención a medida
que la madera se contrae, de
modo que la cabeza del clavo
puede sobresalir de la superficie,
con lo cual sobrevendrán 
reclamaciones.
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Guía para La Selección de Tornillos

Aplicación de fijador Fijador utilizado Fig(2)

Panles de yeso a bastidor metálico(1)

Paneles de capa 1/29a postes Cabeza cónica TIPO S de 19 1
canales y canales de acero

Paneles de capa única de 5/89a postes Cabeza cónica TIPO S de 19 1
canales y canales metálicos Cabeza cónica TIPO S de 1 1/89 1

Paneles de capa única de 3/49a postes Cabeza cónica TIPO S de 1 1/49 1
canales y canales metálicos

Tablero con núcleo de yeso de 19a canales met. Cabeza cónica TIPO S de 1 5/89 1
para angulos de muros divisorios solidos

Paneles de doble capa de 1/29a postes Cabeza cónica TIPO S de 1 5/89 1
canales y canales metálicos

Paneles de doble capa de 5/89a postes Cabeza cónica TIPO S de 1 5/89 2
canales y canales metálicos

Paneles de doble capa de 3/49a postes, Cabeza cónica TIPO S de 2 1/49 2
canales y canales de acero

Paneles de 1/29a través de los tableros con nucleo de acero Cabeza cónica TIPO S de 1 7/89 2
a canales /angulos metalicos de muros divisorios solidos

Paneles de 5/89a través de los tableros con nucleo de acero Cabeza cónica TIPO S de 2 1/49 2
a canales /angulos metalicos de muros divisorios solidos Cabeza cónica TIPO S de 39 2

Tablero con núcleo de yeso de doble Cabeza cónica TIPO S de 2 5/89 2
capa de 19a postes y canales de acero

Madera a estructuras de acero

Reborde de madera sobre paneles de S-12 de 19Cabeza para rebordes 5
capa única a postes y canales metálicos TIPO S o S-12 de 1 5/89 5

Reborde de madera sobre paneles de Cabeza para rebordes 5
doble capa a postes y canales metálicos TIPO S o S-12 de 2 1/49

Gabinetes de acero, soportes a través de Cabeza ovalada TIPO S de 1 1/49 6
paneles de capa única a postes metálicos

Gabinetes de madera a través de paneles Cabeza ovalada TIPO S de 1 5/89 6
de capa única a postes metálicos

Gabinetes de madera a través de paneles Cabeza ovalada TIPO S de 2 1/49, 2 7/89,3 3/49 6
lde doble capa a postes metálicos TIPO S o S-12 de 2 1/49, 2 7/89, 3 3/49,

Postes de acero a marcos de puertas, canales

Postes de acero a canales calibre 25 y 22 . Cabeza pan head TIPO S de 3/89 9

Postes de acero a canales

Postes de acero a fijadores de jamba de Cabeza pan head TIPO S-12 de 3/89 10 
marcos de puertas calibre 20 . Cabeza de bajo perfil TIPO S-12 de 5/89 11

Otras uniones de metal con metal 
(máximo calibre 12)

Postes de acero a clips de anclaje de jambas de marcos Cabeza pan head TIPO S-12 de 1/29 10

de puertas (un mango más pesado Cabeza de bajo perfil TIPO S-12 de 5/89 11

asegura el ingreso en los sujetadores de acero duro)

Conexiones de metal con metal de hasta Cabeza hexagonal con 12
doble espesor de acero de 12 ga arandela TIPO S-4 de 3/49

Paneles de yeso a estructuras de acero calibre 12 (máx.)

Paneles de yeso de 1/29y 5/89a postes y Cabeza cónica TIPO S-12 de 19 3
canales de acero; se especifica el uso de 
tornillos con cubierta anticorrosiva para  
aplicaciones de muros cortina exteriores

Listón metálico y uniones de muros de ladrillo a través Cabeza cónica TIPO S-12 de 1 1/49 4
de paneles de yeso Sheathing a postes y  canales metálicos Cabeza plana TIPO S-12 de 1 1/49 13
se especifica el uso de tornillos con cubierta anticorrosiva 
para aplicaciones de muros cortina exteriores

Paneles de yeso de doble capa de 1/29y Cabeza cónica TIPO S-12 de 1 5/89 4
5/89a postes y canales de acero
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Guía para la selección de tornillos (continuación)

Aplicación de fijador Fijador utilizado Fig(2)

Paneles de yeso a estructuras de acero Paneles de yeso a estructuras de acero 

Paneles de yeso multicapas y otros Cabeza cónica TIPO S-12 de 1 4
materiales a postes y canales metálicos 7/89,2,2 3/89,2 5/89,39

Paneles de cemento a estructuras metálico 

Panel de cemento DUROCK o plancha de cemento exterior Tornillos para acero DUROCK de 1 1/49,1 5/89 17
directamente a postes y canales metálicos

Aislamiento rígido con espuma a estructuras metálicas

Paneles de aislamiento rígido con espuma a postes y TIPO S-12 o cabeza plana R de 15
canales metálicos; de Tipo R para acero calibre 20 y 25. 1 1/29,2,2 1/29,39

Moldura de aluminio a estructuras metálicas

Bisagras de molduras y puertas a postes y canales metálicas Tornillos ovalados con cubierta anticorrosiva 7
(tornillo adecuado para los elementos de ferretería y molduras) TIPO S-18 de 7/89

Cubrejuntas a postes metálicos Cabeza cónica TIPO S de 1 1/89 1
en muros divisorios desmontables

Moldura de aluminio a estructuras metálicas en muros Cabeza cónica con cubierta anticorrosiva 1
divisorios desmontables y ULTRAWALL TIPO S de 1 1/49

Paneles de yeso a estructuras de madera

Paneles de capa única de 3/89,1/29y 5/89 Cabeza cónica Tipo W de 1/49 8
a postes y vigas de madera

Paneles de yeso a estructuras de madera

Panel de cemento  DUROCK o panel de Tornillos para madera  DUROCK con cubierta 18
cemento exterior a estructuras de madera anticorrosiva de 1 1/49,1 5/89,2 1/49

Canales flexibles a estructuras de madera

Es necesario atornillar los cielorrasos y Cabeza cónica Tipo W de 1 1/49 8
los muros divisorios Cabeza cónica TIPO S de 1 1/49 1

Para construcciones con resistencia al fuego Cabeza cónica Tipo W de 1 1/49 1

Paneles de yeso a paneles de yeso

Muros divisorios laminados adhesivos Cabeza cónica Tipo G de 1 1/29 8
multicapas de yeso contra yeso (no 
recomendables para paneles de doble capa de 3/89)

Madera terciada a losas metálicas

Madera terciada a losas metálicas de 3/89a 3/49 Cabeza cónica, punta pilot 16
(penetra espesores dobles de calibre 14) TIPO S-12 de 1 5/169

Acero a concreto colado o en bloque

Unión de componentes de estructuras Fijador TAPCON HWH con 14
metálicas a superficies de concreto ranura pequeña de 3/169x 1 3/49
colado y bloques de concreto

Notas: (1)Incluye postes y canales metálico calibre 25, 22 y 20; ángulos metálicos; canales listón metálicos; canales resilientes flexibles.
Para postes y canales de otro calibre utilice siempre los tornillos de TIPO S-12. Para las uniones de acero que no se muestran, seleccione
un largo de tornillo por lo menos 3/89más largo que el espesor total de los materiales a unir. Use tornillos con cubierta anticorrosiva para
las aplicaciones exteriores. (2) La figura se refiere a las ilustraciones de los tornillos que aparecen en la página 43.

Bit adaptador Nº 1 para
molduras y cabezas de
tornillo tipo panqué

Bit adaptador Nº 2 para
cabezas cónica, pan head,
plana, bajo perfil y ovalada

Herramienta Condrive/Broca para fijador 
TAPCON HWH.
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Tipos básicos de tornillos. Los números se utilizan como referencia para las descripciones de las páginas 41-42.

Productos

#1 #2

#3 #4

#5 #6

#5 #7

#8 #9

#10 #11

#12
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Especificaciones: Tornillos

Largo Tipo Cabeza

Descripción in. mm

Tornillos Básicos 1 25.4 TYPO S cónica

1-1/8 28.6 TYPO S cónica

1-1/4 31.8 TYPO S cónica 

1-5/8 41.3 TYPO S cónica 

1-7/8 47.6 TYPO S cónica

2-1/4 57.2 TYPO S cónica

2-5/8 66.7 TYPO S cónica

3 76.2 TYPO S cónica

Tornillos Especiales 3/8 9.5 TYPO S pan 

3/8 9.5 TYPO S-12 pan 

1/2 12.7 TYPO S-12 pan

1/2 12.7 TYPO S-12 pancake

1/2 12.7 TYPO S-16 pan(1)

5/8 15.9 TYPO S-12 Bajo perfil

3/4 19.1 TYPO S-4                  hexagonal con arandela (1)

7/8 22.2 TYPO S-18 Ovalada

1 25.4 TYPO S Moldura

1 25.4 TYPO S-12 Moldura

1 25.4 TYPO S-12 cónica

1-1/4 31.8 TYPO S-12 cónica

1-1/4 31.8 TYPO S cónica

1-1/4 31.8 Type W cónica

1-1/4 31.8 TYPO S-12 pancake

1-1/4 31.8 TYPO S Ovalada

1-1/2 38.1 Type G cónica

1-1/2 38.1 Type R Ovalada

1-1/2 38.1 TYPE S-12 wafer 

1-5/8 41.3 TYPO S Ovalada

1-5/8 41.3 TYPO S trim

1-5/8 41.3 TYPO S-12 cónica

1-5/8 41.3 TYPO S-12 trim

1-7/8 47.6 TYPO S-12 cónica

1-15/16 49.2 TYPO S-12 Cónica, punta pilot

2 50.8 TYPO S-12 cónica

2 50.8 Type R wafer

2 50.8 TYPO S-12 wafer 

2-1/4 57.2 TYPO S trim

2-1/4 57.2 TYPO S ovalada

2-1/4 57.2 TYPO S-12 trim

2-3/8 60.3 TYPO S-12 cónica

2-1/2 63.5 Type R wafer

2-1/2 63.5 TYPO S-12 wafer

2-5/8 66.7 TYPO S-12 cónica

2-7/8 73.0 TYPO S ovalada 

3 76.2 TYPO S-12 cónica 

3 76.2 Type R wafer 

3 76.2 TYPO S-12 wafer 

3-3/4 95.3 TYPO S ovalada

Tornillos TAPCON 1-3/4 44.5 conc. Hexagonal 

(1)Recubrimiento anticorrosivo
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Aplicaciones de los Tornillos

Tamaño y largo 
tornillos 

Aplicaciones (no. x pulg in)

Tornillo TIPO S con Cabeza Cónica de 19 6x1
(25,4 mm) (Bugle head).
Fijar paneles de yeso de capa única de 1/29o de 5/89a bastidores metálicos.

Tornillo TIPO S con Cabeza Cónica de 1-1/89 6x1-1/8
(28,6 mm) (Bugle head). Fijar paneles de yeso y bases de 5/89
a canales resilientes a bastidores metálicos,
también cubrejuntas para muros divisorios desmontables.

Tornillo TIPO S con Cabeza Cónica de 1-1/49 6x1-1/4

(31,8 mm) (Bugle head).Fijar tableros con núcleo 
de yeso de 19a canales de acero.
Fijar paneles y bases de yeso de 1/29, 5/89y 3/49a postes de madera.

Tornillo TIPO S con Cabeza Cónica de 1-5/89 6x1-5/8

(41,3 mm) (Bugle head).
Fijar paneles de yeso de doble capa a bastidores metálicos.

Tornillo TIPO S con Cabeza Cónica de 29(50,8 mm) 6x2
Tornillo con Cabeza Cónica de 2-1/49(57,2 mm) 6x2-1/4
Tornillo con Cabeza Cónica de 2-1/29(63,5 mm) 7x2-1/2
Tornillo con Cabeza Cónica de 39(76,2 mm) 8x3

Fijar capas múltiples de paneles de yeso y de otros 
materiales compatibles a bastidores metálicos.

Tornillo (Tipo W) con Cabeza Cónica de 1-1/49 6x1-1/4

(31,8 mm) (Bugle head).Fijar paneles de yeso de capa única, bases o canales ,
flexibles de 1/29, o de 5/89a estructuras de madera.

Tornillo con Cabeza Pan Head de 7/169(11,1 mm) 6x7/16
Fijar postes de acero calibre 25 con canales. 7x7/16

Tornillo con Cabeza Cónica para Laminados de 1- 1/29 10x1-1/2

(38,1 mm) (Bugle head laminating).
Unión transitoria de yeso con yeso.

Tornillo con Cabeza para Moldura de 1-5/89 6x1-5/8
(41,3 mm) (Trim head).
Tornillo con Cabeza para Moldura de 2-1/49 6x2-1/4
(57,2 mm) (Trim head).

Fijar molduras de madera con estructuras de acero calibres 20 a 25.

Productos
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Aplicaciones de los Tornillos

Aplicación tornillos (no. X in)

Tornillo con Cabeza Cónica (Bugle head). 6x1
Fijar paneles de yeso con estructuras 6x1-1/8
de acero calibres 20 a 25. 6x1-1/4

6x1-5/8
6x2
6x2-1/4
7x2-1/2
8x3

Tornillos con punta broca

Tamaño y largo
de los tornillos

Aplicación (no. x pulgadas)

Tornillo con Cabeza Cónica (Bugle head 6x1
Fijar paneles de yeso de capa única 6x1-1/8
a estructuras de acero de hasta calibre 14. 6x1-1/4

Tornillo con Cabeza Cónica (Bugle head). 6x1-5/8
Fijar paneles de yeso multicapas a estructuras 6x1-7/8
de acero de hasta calibre 14. 8x2-1/8

8x2-5/8
8x3

Tornillo con Cabeza Pan head 7x7/16
Fijar postes con canales de hasta calibre 14. 8x5/8

Tornillo con Cabeza Hexagonal con Arandela 8x1/2
(Hex Washer Head). 8x5/8
Fijar acero con acero de hasta calibre 14. 8x3/4

8x1

Tornillo con Cabeza Plana (Modified Truss Head ) 8x1/2
Fijar listones metálicos a estructuras 8x3/4
de acero de hasta calibre 14. 8x1

8x1-1/4

Clavos para Paneles de Yeso
Al descubrirse que los clavos comienzan a sobresalir a medida que la madera se contrae, el
diseño de éstos ha mejorado mucho. Se han desarrollado clavos que concentran una
retención máxima sobre el menor largo posible; cabe destacar el clavo anular, que tiene una
retención 20% superior a la de los clavos con mango liso del mismo largo y diámetro de
mango. Sin embargo, en condiciones de climas extremosos secos, como inviernos fríos y
secos, o en climas áridos, la contracción resultante de la madera puede ocasionar que
sobresalgan los fijadores si se utiliza el clavo anular más corto.

Como con los tornillos, es muy importante la especificación sobre cuál clavo es apropiado
para cada aplicación, especialmente para construcciones con resistencia al fuego, donde
sólo los clavos del largo y diámetro especificado lograrán el rendimiento adecuado.
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Cuando los sistemas de paneles de yeso para estructuras de madera son sometidos al fuego,
los clavos de la superficie alcanzan temperaturas que tienden a carbonizar la madera, lo que
reduce la retención de los mismos. Los clavos que se usan en las construcciones con yeso
deben cumplir con las normas de rendimiento ASTM C514. USG no vende clavos.

Guía Selector de Clavos(1)

Espesor total de los materiales de superficie(3)

Largo del fijador in. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/4 1-3/8 Uso aprox.

Descripción del fijador (2) in. mm mm 6.4 9.5 12.7 15.9 19.1 22.2 25.4 31.8 34.9 lb/1,000 ft2    kg/100m2

1-1/4 31.8 X X X 4.50 2.20

1-3/8 34.9 X 5.00 2.44

1-1/2 38.1 X 5.25 2.56

1-5/8 41.3 X 5.75 2.81

1-1/4 31.8 X X X 4.50 2.20

1-3/8 34.9 X 5.00 2.44

1-1/2 38.1 X 5.25 2.56

1-5/8 41.3 X 5.75 2.81

1-3/4 44.5 X 6.00 2.93

2 50.8 X 7.00 3.42

1-1/4 31.8 X X X 4.50 2.20

1-3/8 34.9 X 5.00 2.44

1-1/2 38.1 X 5.25 2.56

1-5/8 41.3 X 5.75 2.81

Calibre 14 (2,03 mm) 1-3/8 (4d) 34.9 X 3.50 1.71

Calibre 13 1/2 (2,18 mm) 1-5/8 (5d) 41.3 X 4.50 2.20

Calibre 13  (2,32 mm) 1-7/8 (6d) 47.6 X 5.75 2.81

Calibre13 1/2 (2,18 mm) 2-1/8 (7d) 54.0 X 7.50 3.66

(1) Para estructuras de madera de 169a.c., clavos de 89a.c. para muros, 79a.c. para cielorrasos. (2) Todos los clavos tienen un
tratamiento antioxidante con compuestos para juntas o con acabados de revestimientos de yeso. Los ensambles con resistencia al fuego
generalmente requieren una mayor penetración de los clavos; por lo tanto, para los ensambles con resistencia al fuego use los clavos
con el largo y el diámetro exactos especificados para ensambles con resistencia al fuego (véase el Informe sobre pruebas de resistencia
al fuego). (3) En construcciones de doble capa laminada, se fija la capa base de igual manera que si se tratara de una capa única.

Igual que el anterior,
pero con 19/649
(7,54 mm) de diámetro
de cabeza

Calibre 12-1/2 (2,50
mm) 19/649(7,54 mm)
de diámetro de cabeza

Igual que el anterior, pero
con 1/49(6,35 mm) de
diámetro de cabeza

Clavo anular para paneles
de yeso calibre 12-1/2
(2,5 mm) 1/49(6,35 mm)
de diámetro de cabeza,
punta diamante mediana 

Se aplica presión con la
mano, a medida que se
martilla el clavo



Adhesivos 
Los adhesivos para paneles de yeso realizan una importante contribución a la fijación y a las
juntas de los paneles de yeso donde se desea lograr la mejor calidad en acabados interiores.
El uso de estos adhesivos reduce considerablemente el uso de clavos y tornillos, así como la
mano de obra necesaria para el relleno y lijado, además de minimizar el botado de clavos y
otras imperfecciones de los fijadores.

USG ofrece adhesivos confiables, probados en obras y diseñados para uso profesional.
Cada uno de ellos está formulado para producir una mejor fijación, con acabados de la
más alta calidad, eliminando las imperfecciones que resultan de los tornillos.Para
laminar multicapas de paneles de yeso en muros divisorios y cielorrasos, con o sin
clasificación contra el fuego, se recomienda el uso del compuesto para juntas
SHEETROCK de secado controlado (DURABOND) o el compuesto para juntas SHEETROCK ligero
(EASY SAND) (productos en polvo que se aplican con espátula. Para su aplicación es
necesario preparar la mezcla y requieren de fijación temporal en la aplicación) o el
compuesto premezclado para juntas y listo para usarse SHEETROCK (Ready Mixed Joint
Compounds) para encintado y usos múltiples o (Taping). Todos proveen una excelente
adherencia cuando se secan y permiten ajustar los paneles aun después del contacto.

Compuesto para Juntas SHEETROCK de Secado Controlado (DURABOND) o
Compuesto para Juntas SHEETROCK Ligero de Secado Controlado (EASY SAND) Son
productos en polvo, listos para mezclarse con agua. Se utilizan para laminar paneles
de yeso en muros y cielorrasos multicapas con o sin resistencia al fuego. Si se aplican
como adhesivo en motas, estos compuestos requieren la fijación temporal del panel
en la aplicación. Cuando se secan ofrecen excelente adherencia e inclusive permiten
ajustar los paneles después del contacto. Cumplen con la norma ASTM C475.

Compuesto Premezclado para Juntas SHEETROCK y Listo para Usarse para Encintado
y de Uso Múltiple (Ready Mixed Joint Compound) Estos compuestos están formulados
para obtener una consistencia cremosa suave, a fin de efectuar una aplicación más rápida

con espátulas. Se utilizan en laminados con paneles de yeso para muros y cielorrasos multicapas
con o sin resistencia al fuego. Tienen la ventaja de que ya están listos para ser utilizados y evitan el
excesivo mezclado y desperdicio. Ofrecen buena adhesión y resistencia cuando se secan. Utilícelos
sobre nivel de calle y evite su congelamiento. Cumplen con la norma ASTM C475 .

Adhesivos Comerciales Disponibles para la aplicación sobre postes y construcciones tipo
conforme a la norma ASTM C557. Utilizados en construcciones que no requieren
clasificación de resistencia al fuego. Estos adhesivos eliminan las irregularidades menores
de los postes o de la estructura, facilitando juntas verdaderas y superficies lisas. El uso de
adhesivos incrementa la resistencia de los ensambles, reduce la cantidad de fijadores
requeridos y ayuda a evitar que se aflojen los paneles y sobresalgan los clavos.

Cobertura: Adhesivos Laminadores

Rendimineto aproximado(2)

Dentado de la espátula laminadora

Producto(1) Tipo de laminado 29o.c. 1-1/29o.c.

Compuesto premezclado para juntas SHEETROCK y listo para usarse hoja 340 465
para usos múltiples o sellador (Ready Mixed All Purpose) En tiras 170 230

Compuesto premezclado para juntas SHEETROCK ligero y listo para usarse hoja 23.0 31.7
para usos múltiples (All Purpose Ready-Mixed Joint Compound PLUS 3) En tiras 11.5 15.5

Compuesto endurecedor para juntas SHEETROCK (DURABOND) hoja 184 246

En tiras 93 123

Compuesto para juntas SHEETROCK ligero (EASY SAND) hoja 134 179

En tiras 68 90

(1) Véanse las especificaciones de empacado para compuestos. (2) Rendimiento en lb/1000 pies2 del producto empacado, sin incluir el agua, necesaria para lograr
la consistencia necesaria para su uso. Excepción: el compuesto PLUS 3 es de gal/1,000 pies2.
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Compuesto para
juntas SHEETROCK

(EASY SAND)

Compuesto 
premezclado
multiusos para
juntas SHEETROCK

(Ready-Mixed 
All Purpose).
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Compuestos para Juntas
La línea completa de compuestos para juntas SHEETROCK de USG incluye tanto productos
premezclados y listos para usarse, como en polvo, que  secan o fraguan (endurecen) con tiempos
controlados. Adicionalmente al tratamiento de juntas tradicional, algunos productos están
diseñados para resane, relleno, respaldos sólidos, texturas y laminación de paneles en sistemas
de capa doble . Los productos cumplen con la norma ASTM C475.

Ventajas
Económicos Son productos de alta calidad que reducen el tiempo de preparación y la mano
de obra de aplicación, que además evitan costosos reclamos.

Versátiles Se trata de compuestos probados en obra y campo, disponibles en diferentes
tipos especiales para satisfacer requerimientos del acabado.

Segurida Son seguros de manipular y su uso no representa  riesgos; cumplen con las
normas de seguridad de OSHA y los estándares de seguridad para productos de consumo.

El uso de los compuestos para juntas USG proporciona ventajas adicionales, como es el
hecho de tratar con un solo fabricante responsable de todos los componentes y acabados
que integran un muro y un cielorraso, pues están formulados en nuestros laboratorios y son
fabricados en nuestras plantas para garantizar el mejor desempeño del sistema.

Limitaciones Generales
1. Los compuestos para juntas de USG no son compatibles con ningún otro compuesto, por lo

que no deben ser mezclados con ellos.

2. Formulados para ser utilizados en interiores, excepto el SHEETROCK (DURABOND) y el compuesto
SHEETROCK ligero (EASY SAND), que se usa en los paneles de yeso para cielorrasos exteriores
SHEETROCK (Exterior Gypsum Ceiling Board).

3. No son recomendables para laminación, excepto el compuesto SHEETROCK (DURABOND), y los
compuestos para juntas SHEETROCK (EASY SAND) y el Compuesto multiusos premezclado para
juntas SHEETROCK (Ready-Mixed Compounds).

4. Los productos empacados en sacos o en caja debe protegerse contra la exposición al agua;
los productos premezclados deben ser protegidos contra el congelamiento y el calor
extremo.

5. Cada capa de compuesto debe estar seca antes de aplicar la siguiente [excepto el
Compuesto para juntas SHEETROCK (DURABOND) y el compuesto para juntas SHEETROCK (EASY

SAND), y el tratamiento de juntas debe haberse terminado por completo y estar seco antes de
la decoración.

6. Para el tratamiento de juntas sobre  paneles de yeso resistentes al agua WR que serán
recubiertos con baldosas cerámicas o plásticas, utilice sólo el compuesto SHEETROCK

(DURABOND) 90 o el compuesto para juntas SHEETROCK (EASY SAND) 90, que tienen un tiempo
de fraguado de 85-130 minutos, o el compuesto SHEETROCK (DURABOND) 45 o el compuesto
SHEETROCK (EASY SAND) 45, cuyo tiempo de es de 30-80 minutos.

7. Con respecto a los siguientes productos: El compuesto para juntas SHEETROCK ligero (PLUS 3),
el compuesto premezclado para juntas SHEETROCK para capas superiores (Topping) y el
compuesto para juntas SHEETROCK ligero para usos múltiples (AP LITE), si el lijado es en seco
no utilice ningún producto más áspero que el papel lija N° 150 o tela de malla abrasiva de
N° 220.



50

8. Para pintar y decorar siga las indicaciones del fabricante con respecto a los materiales que
debe utilizar. Antes de la decoración, todas las superficies han de estar totalmente secas,
libres de polvo y grasa. SHEETROCK (First Coat) debe ser aplicado y permitir su secado antes
de la decoración.

9. La superficie de los paneles de yeso debe estar recubierta con una fina capa de compuesto
para juntas, a fin de igualar la succión, antes de pintar en las zonas donde los muros y los
cielorrasos estarán sujetos a excesiva iluminación artificial o natural y serán decorados con
una pintura brillante (traslúcida, semibrillante y brillante).

10. Si se utiliza papel lija para alisar el compuesto para juntas, evite tocar el papel del panel para
eliminar asperezas y diferencias en los acabados.

11. No utilice el compuesto para capa superior (Topping) si desea encintar o cubrir esquineros y
rebordes.

12. No se recomienda su uso como texturizador en la aplicación con rociador.

13. Mantenga los recipientes fuera del alcance de los niños aun cuando contengan sólo una
pequeña cantidad de producto, ya que pueden caer dentro y ahogarse. No reutilice los recipientes.

Compuestos Premezclados para Juntas SHEETROCK y Listos para Usarse
Los compuestos premezclados para juntas SHEETROCK son productos muy superiores a los
compuestos mezclados ordinarios y son ampliamente preferidos por los instaladores y
contratistas en trabajos de gran calidad. Sus fórmulas, con base de vinilo, están
premezcladas especialmente para obtener una consistencia cremosa, suave y libre de
burbujas de aire. Ofrecen excelente deslizamiento y adherencia, además de facilidad de
manejo. Disponibles para aplicación tradicional o mecánica.

Limitaciones: Deben protegerse del congelamiento las juntas húmedas y los recipientes.

Seis productos especializados

Encintador premezclado 
(Ready-Mixed Taping)

Compuesto premezclado para 
capa superior (Ready-Mixed Topping)
Compuesto premezclado para capa 
superior (Ready-Mixed Topping)

Compuesto premezclado multiusos 
(Ready-Mixed All Purpose PLUS 3)

PLUS 3 Peso medio (Midweight) EASY SAND premezclado (EASY SAND

Ready Mixed)
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Compuesto Premezclado para Encintado SHEETROCK (Taping Joint Compound Ready-
Mixed) Es un producto de alto rendimiento para embeber cintas y también como primera
capa de relleno sobre esquineros y rebordes metálicos, molduras y fijadores en algunas
zonas. Compruebe que la fórmula sea la adecuada, consultando al representante de ventas
de su localidad. También se utiliza para laminar.

Compuesto Premezclado para Juntas SHEETROCK para Capa Superior (Topping Joint
Compound Ready-Mixed) Es un producto de baja contracción, así como de fácil aplicación
y lijado. Recomendado para la segunda y tercera capas sobre el compuesto para juntas
encintado (Taping) y premezclado multiusos (All Purpose Joint Compound). También se utiliza
para lograr texturas con aplicación de capa única en determinadas zonas geográficas.
Compruebe que la fórmula sea la adecuada, consultando al representante de su localidad.
No recomendable su uso para embeber cintas y también como primera capa de relleno sobre
esquineros, molduras y fijadores metálicos.

Compuesto Premezclado para Juntas SHEETROCK para Usos Múltiples (All Purpose Joint
Compound Ready-Mixed) Se utiliza para encintar, acabar o recubrir (Skim Coat), texturizar
y la-minar. Combina en un solo producto las características de encintador y de acabado
superior. Se recomienda su uso para el acabado de los paneles de yeso SHEETROCK , con
bordes SW, sobre juntas con relleno previo de compuesto  para juntas SHEETROCK (DURABOND)
o el compuesto para juntas ligero (EASY SAND). También se recomienda su uso para reparar
grietas en revestimientos y mamposterías interiores no expuestos a la humedad.

Compuesto Ligero Premezclado para Juntas SHEETROCK (PLUS 3) Tiene todas las ventajas
de un producto para múltiples usos, más tres ventajas exclusivas: pesa 35% menos , tiene
menor contracción y extraordinario lijado. Generalmente necesita sólo dos capas sobre
metal. Elimina la necesidad de compuestos separados, tanto para el sellado así como para
la cubierta superior, se lija con la facilidad de un compuesto de cubierta superior (Topping) y
adhiere como un compuesto para encintado.

Compuesto Premezclado para Juntas SHEETROCK (Midweight/Peso Medio) Es un
compuesto premezclado que pesa 15% menos que los compuestos de peso convencional,
ofrece un excelente embebido de cinta, es fácil de trabajar y lijar. Da buenos resultados como
compuesto de encintado (taping) y como compuesto de capa superior (Topping). Su menor
grado de contracción hace que generalmente sean necesarias sólo dos capas sobre
esquineros, molduras y fijadores.

Compuesto Ligero Premezclado para Juntas SHEETROCK (EASY-SAND) Este compuesto
ligero para juntas, premezclado y listo para usarse ofrece la opción de tiempo de fraguado.
Cuando se utiliza en forma directa desde el recipiente, funciona como un compuesto ligero
convencional multiuso , premezclado y listo para usarse. Cuando el polvo amarillo activador
especial (que viene dentro de la cubeta) se mezcla totalmente con el compuesto, funciona
como un producto de fraguado preestablecido similar al EASY SAND convencional. Los tiempos
de fraguado son regulados por la cantidad de activador que se agrega a la mezcla, y pueden
variar de 20 a 210 minutos.

Compuestos en Polvo para Juntas SHEETROCK

Compuestos en polvo SHEETROCK son compuestos de calidad insuperable que no contienen
asbestos, fáciles de mezclar, de aplicación terza y lisa, con tiempo abierto para su aplicación.
Están diseñados para embeber la cinta, para capas de relleno y para acabado de juntas
sobre panel de yeso, esquineros, molduras y fijadores. La línea de productos incluye:

Compuesto Encintador SHEETROCK (Taping) Está diseñado para embeber cinta y para
primera capa de relleno en esquineros metálicos, molduras y fijadores; también se utilizan
para reparar grietas en aplanados de yeso. Ofrecen una adhesión excelente y resistencia a
la formación de grietas.

Productos
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Compuesto para Juntas SHEETROCK para Capa Superior (Topping) Es un material de lijado
terso para la segunda y tercer capa sobre el compuesto encintador o para el compuesto
multiusos. Permite lograr un excelente desvanecido y un mejor acabado.

Compuesto Multiusos para Juntas SHEETROCK (All Purpose) En un solo producto combina
las características de encintado y de capa superior. Se emplea cuando no se necesita
obtener los resultados incomparables de los compuestos especializados. También permite
dar una buena textura mediante su aplicación a mano.

Compuesto Ligero Multiusos para Juntas SHEETROCK (AP LITE). Pesa 20% menos que los
compuestos convencionales; ofrece menor contracción, mayor resistencia a la formación de
grietas y es fácil de mezclar, aplicar y lijar.

Compuestos en Polvo de Secado Controlado SHEETROCK

Compuesto en polvo para juntas SHEETROCK Estos productos en polvo fueron desarrollados
para lograr un acabado más rápido de interiores en muros hechos de panel de yeso, aún en
condiciones de secado lento. El endurecimiento y secado controlado, así como el bajo grado
de contracción, permiten que el acabado quede terminado en un solo día y listo para
decorarse el día siguiente. Tiene una adhesión excepcional; la humedad extrema casi no lo
afecta. Es ideal para los sistemas de laminado de doble capa, en especial en los ensambles
con resistencia al fuego, y para adherir los paneles de yeso a las superficies de concreto.
Puede ser usado para dar textura a superficies y para rellenar, alisar y aplicar acabado en
concretos interiores. Se usa también para tratar juntas en paneles de yeso de cielorrasos
exteriores; como material de relleno previo para los paneles de yeso SHEETROCK con bordes
SW; para tratar las juntas de los paneles de yeso SHEETROCK Resistentes al Agua WR; para
tratar los cabezales de los fijadores en superficies donde se aplicarán azulejos cerámicos o
plásticos; y (excepto el compuesto ligero de secado controladoe para juntas SHEETROCK para
embeber cintas y rellenar esquineros en sistemas de aplanados de yeso fino (veneers),
cuando hay condiciones de secado rápido.

Compuesto Ligero de Secado Controlado para Juntas SHEETROCK (EASY SAND) Pesa 25%
menos que los compuestos convencionales de secado químico y es más fácil de manejar,
más rápido de aplicar y con él mejora la productividad en el trabajo. Su facilidad de lijado es
similar a la de los compuestos premezclados multiusos para juntas listos para usarse. Ofrece
distintos tiempos de fraguado, de 8 a 12 minutos (EASY SAND 5); 20 a 30 minutos (EASY SAND

20); 30 a 80 minutos (EASY SAND 45); 85 a 130 minutos (EASY SAND 90); 180 a 240 minutos
(EASY SAND 210); 240 a 360 minutos (EASY SAND 300).

Compuesto para Juntas SHEETROCK (DURABOND) Ofrece la adhesión de juntas más resistente
de todos los compuestos de secado controlado. Tiene distintos tiempos de fraguado, que se
adecuan a los diferentes requerimientos de trabajo: de 20 a 30 minutos (DURABOND 20); 30
a 80 minutos (DURABOND 45); 85 a 130 minutos (DURABOND 90); 180 a 240 minutos (DURABOND

210); 240 a 360 minutos (DURABOND 300).

Limitaciones de los Compuestos para Juntas de Secado Controlado.
1. Se debe evitar su uso en superficies húmedas o que pueden humedecerse, en superficies

en sótanos o en otras superficies expuestas a la humedad, o sobre arcillas o macillas.

2. Los compuestos para juntas SHEETROCK (DURABOND) son difíciles de lijar después del secado,
por lo que deben alisarse antes de que se endurezcan por completo.

3. El concreto debe tener por lo menos 60 días de curado o más antes de usar el compuesto
sobre superficies interiores de concreto.
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Elección del Compuesto para Juntas  
Para elegir el compuesto adecuado a un trabajo específico es necesario tomar en cuenta
varios factores: las condiciones de trabajo, las prácticas comerciales, las preferencias del
aplicador, los tipos de sistema de juntas disponibles, las características del producto
considerado y las combinaciones recomendadas del producto.

El nombre de los compuestos para juntas generalmente se relaciona con la función que
cumplen, como encintador (taping), de acabado de cubierta superior (topping) y para usos
múltiples (multi-purpose). El compuesto encintador es usualmente el de más alta
contracción, de mayor adherencia, el más difícil de lijar de los tres compuestos y se usa para
embeber la cinta. El compuesto de acabado de cubierta superior (topping) es generalmente
el de menor contracción, de más fácil aplicación y lijado de los compuestos, y se usa en la
segunda y tercera capas; a veces puede ser diseñado para lograr texturas con una simple
aplicación manual. El compuesto encintador y el de acabado de cubierta superior
generalmente se diseñan como productos que acompañan uno al otro, para obtener un
trabajo de la más alta calidad. El compuesto para usos múltiples es, en general, una
combinación de los dos anteriores y se puede emplear para lograr texturas con una simple
aplicación manual. El compuesto ligero de usos múltiples es también multiusos, pero es más
ligero, de menor contracción y más fácil lijado.

Tipos de Compuestos para Juntas 
Sistemas de Dos Compuestos Está formulado para un rendimiento superior en cada paso
del acabado de las juntas. Los compuestos de encintado (taping) desarrollan una gran
adhesión y resistencia a las grietas. Los compuestos para acabado de cubierta superior
(topping) permiten un mejor lijado, menor contracción y un acabado más terso y liso.

Compuestos para Usos Múltiples Logran un buen rendimiento en cada paso del acabado
de las juntas; no tienen el excepcional grado de adhesión, la maleabilidad y la capacidad
para ser lijados que tienen de los compuestos especiales para encintado y acabado. Sin
embargo minimizan inventarios, evita realizar mezclas en obra y son muy buenos para los
trabajos aislados.

Compuestos Premezclados y Listos para Usarse Tienen la ventaja de sólo hay que abrirlos
y ya están listos para su uso, con lo que se ahorra tiempo, se evitan errores de preparación
de mezclas y se reduce al mínimo el desperdicio. Requieren una provisión mínima de agua
en el lugar de trabajo. Poseen las mejores cualidades para el trabajo de todos los
compuestos, tienen un rendimiento excelente y hay consistencia en el lote, controlada de
fábrica.

Estos compuestos sí requieren de almacenamiento térmico. Si se congelan pueden
descongelarse lentamente a temperatura ambiente, mezclarse hasta obtener una viscosidad
pareja y usarse sin consecuencias perjudiciales. Sin embargo, cuando se repiten los ciclos
de congelamiento y descongelamiento puede resultar más difícil volver a obtener la mezcla.

EASY SAND DURABOND



Compuestos en Polvo Tienen la ventaja especial de que pueden almacenarse (secos) a
cualquier temperatura. Si se almacenan en un depósito frío, el día anterior a ser mezclados
deben trasladarse a una habitación cálida. Para obtener los mejores resultados es necesario
seguir estrictamente la proporción de polvo y agua.

Especificaciones: Compuestos para Juntas SHEETROCK

Producto Tamaño del recipiente Cobertura aproximada

Compuestos premezclados para juntas Cubeta de 12-lb. (5.4 kg), 42-lb. (19 kg) o 138 lb./1,000 ft.2

SHEETROCK y listos para usarse Encintador, 61.7-lb. (28 kg) caja de; 48-lb. (21.8 kg), (67.4 kg/100 m2)
(Taping), para acabado de capa superior 50-lb. (22.7 kg) or 61.7-lb. (28 kg) 
(topping) y) y usos múltiples (All Purpose)

Compuesto para juntas SHEETROCK Cubeta de 1 gal, (3.8L) o 4.5 gal. (17L) 9.4 gal./1,000 ft.2

ligero para usos múltiples mezclado carton de 4.5 gal. (17L) or 3.5-gal. (13L) (38.3L/100 m2)
y listo para usarse (PLUS 3)

Compuesto para juntas SHEETROCK Cubeta de 4.5 gal. (17L) ; carton de 9.4 gal./1,000 ft.2

para usos múltiples mezclado y listo , 4.5 gal. (17L) o 3.5-gal. (13L) (38.3L/100 m2)
para usarse (Midweight) (Peso medio)

Compuestos en polvo para juntas SHEETROCK 25-lb. (11.3 kg) 83 lb./1,000 ft2

Encintador, para capa , (40.5 kg/100 m2)
superior y usos múltiples

Compuesto para juntas SHEETROCK 20-lb. (9 kg) 67 lb./1,000 ft.2

para usos múltiples (AP LITE) (32.7 kg/100 m2)

Compuesto de secado controlado para juntas - 25-lb. (11.3 kg) 72 lb./1,000 ft2

SHEETROCK (DURABOND), 20, 45, 90, 210, 300 (35.2 kg/100 m2)

Compuesto para juntas SHEETROCK 18-lb. (8.1 kg) 52 lb./1,000 ft2

ligero (EASY SAND) (25.3 kg/100 m2)
20, 45, 90, 210, 300

Compuestos para Acabado de Concreto
Compuesto COVER COAT Es un producto a base de vinilo diseñado para rellenar y alisar los
cielorrasos, muros y columnas de concreto monolítico ubicados sobre nivel de desplante, que
no requiere de otro agente de adhesión. Premezclado, listo para usarse (se le puede agregar
arena), es de fácil aplicación en dos o más capas con herramientas para muros de panel de

yeso. Seca hasta lograr una superficie fina y blanca que generalmente
no requiere de ninguna decoración adicional. No es lavable si no está
pintado. También puede emplearse para encintar, como capa base
sobre esquineros y molduras metálicas y como cubierta fina sobre
paneles de yeso (skim coat).

Limitaciones: Debe evitarse su aplicación sobre superficies húmedas
o que pueden humedecerse (por condensación u otra fuente), sobre
superficies de cielorrasos bajo niveles de desplantes o sótanos, sobre
superficies que sobresalen del edificio o cualquier otra que pueda
quedar sujeta a humedad, congelamiento, eflorescencia, erosión o
abolsamiento.

Compuesto para juntas (DURABOND) y Compuesto para Juntas Ligero (EASY SAND)
SHEETROCK Son ideales para rellenar salientes y huecos dejados en el concreto. Producen un
acabado duro en varios tonos de blanco. Puede ser necesario cubrirlo con pintura.

54

COVER COAT Compound 
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Cuando sea necesario realizar rellenos profundos, para la primera capa se recomienda el uso
del compuesto para juntas SHEETROCK (DURABOND) y del compuesto ligero para juntas SHEETROCK

(EASY SAND), y posteriormente el compuesto COVER COAT. Esta práctica minimiza las grietas por
contraflujo.

Limitaciones: Son las mismas del compuesto COVER COAT.

Cintas de Refuerzo
Las cintas de refuerzo de USG brindan fuerza y resistencia a las grietas para ocultar y alisar
las juntas y para los ángulos interiores. Están disponibles dos productos, ambos de rápida y
fácil aplicación, para usos especializados: Cinta de papel para el tratamiento con compuestos
para juntas; Cinta de fibra de vidrio para acabados de aplanados finos de yeso (veneer).

Cinta para Juntas SHEETROCK Es una cinta de fibra muy resistente que se utiliza con los
compuestos para juntas de USG, reforzando las junta y esquinas en muros con panel de yeso
y aplanados interiores de yeso fino. Tiene una resistencia excepcional tanto mojada como
seca; resiste la tensión, los pliegues y otras distorsiones; queda plana y no se rasga con el
uso de las herramientas. La cinta delgada está levemente lijada para aumentar la adhesión
y queda plana para que sea más fácil ocultarla con la próxima capa. Está procesada con
precisión con un pliegue central positivo, que simplifica la aplicación en los esquineros; si se
dobla en forma uniforme podrá aplicarse con precisión y sin problemas en los ángulos y las
juntas planas.

Preferida por su gran desempeño en acabados de panel de yeso. La cinta para juntas
SHEETROCK , así como el compuesto para juntas (DURABOND), se utilizan también en los sistema
de acabado fino de yeso. La cinta para juntas SHEETROCK convencional tiene 1-31/329de
ancho en rollos de 758, 2508y 5008. La cinta resistente para juntas SHEETROCK es más fuerte
y resistente a las grietas en el tratamiento de juntas de revestimientos en seco; tiene 2-1/69
de ancho en rollos de 2508y 5008.

La cinta para juntas
SHEETROCK está diseñada
para ser embebida de
forma manual (abajo) o 
con herramienta mecánica
para cintas (derecha).
Se cubre la junta con una
capa fina de compuesto
antes de colocar la cinta.
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Cobertura aproximada: 370 pies lineales de cinta por 1,000 pies cuadrados de panel.

El sistema de tratamiento de juntas (Cinta de refuerzo y compuesto para juntas) debe dejar
las juntas tan sólidos como los mismos paneles de yeso. De no ser así ell movimiento
estructural normal del muro o del cielorraso puede agrietar la junta terminada.

Las repetidas pruebas de resistencia realizadas por USG, en su Centro de Investigaciones,
muestran que las juntas hechas con cintas y acabadas con mallas tejidas como gasa de fibra
de vidrio convencional y con un compuesto para juntas convencional, son más susceptibles
de agrietarse, que las juntas realizadas con cinta de papel y con un compuesto para juntas
convencional. Esto se debe a que las cintas con malla de fibra de vidrio tienden a estirarse
bajo carga aun después de haber sido cubiertas con los compuestos para juntas.

Es difícil reparar estas grietas de manera permanente. En consecuencia, para el acabado
general de juntas de paneles de yeso, USG no recomienda el uso de cintas de malla con
tejido tipo gasa de fibra de vidrio convencional junto con compuestos en polvo, compuestos
premezclados o compuestos de fraguado controlado.

Cinta de Fibra de Vidrio SHEETROCK Está hecha de fibras cruzadas, para ofrecer mayor
resistencia de las juntas de panel de yeso que las cintas de malla con tejido tipo gasa de
fibra de vidrio convencional. Esta cinta autoadhesiva se aplica rápidamente y elimina el uso
de una capa base. Se logra un acabado liso de las juntas con dos capas por medio del
compuesto para juntas SHEETROCK (DURABOND o EASY SAND), por lo menos en la primera
aplicación. Este compuesto también ofrece mayor adhesión para lograr la resistencia
deseada de la junta. El segundo compuesto para juntas SHEETROCK aplicado puede ser de
fraguado o secado rápido (premezclado o en polvo). La cinta también es ideal para las
reparaciones de pequeños orificios y grietas.

Cinta IMPERIAL Es una cinta resistente hecha de fibra de vidrio que se utiliza en las
construcciones de estructuras de madera, a fin de ocultar y reforzar las juntas y esquinas
interiores de bases de yeso IMPERIAL, antes de realizar el acabado del aplanado fino de yeso
con el sellador IMPERIAL, el yeso de acabado IMPERIAL, el revestimiento sellador DIAMOND y el
yeso de acabado interior DIAMOND. La cinta está hecha de fibras de vidrio resistentes a
grandes tensiones que se tejen en una malla abierta, recubierta con un producto que las fija
y recortada para lograr el ancho del rollo.

La malla abierta de la cinta IMPERIAL (malla 100 por pulgada cuadrada) logra un excelente
refuerzo y acuñado del yeso para que resista la formación de grietas. Las fibras de vidrio
quedan planas y minimizan la tensión para una colocación sin pliegues ni distorsiones. Las
tiras largas, entretejidas en espiral (gasa), y la capa del producto que las une reducen el
desprendimiento y desgaste de los cantos, además de evitar que los hilos sueltos deformen
las superficies acabadas. La cinta es muy flexible y se aplica fácilmente en las juntas planas
y las esquinas. Hay dos tipos de cintas:

Tipo P Tiene un refuerzo adhesivo y sensible a la presión. Se usa para aplicaciones manuales
rápidas de autoadhesión; reduce el tiempo de instalación y el costo de los fijadores.

TIPO S Con refuerzo simple, se ajusta con grapas. Es más económica que la cinta de Tipo P.

La cinta TIPO S está disponible en rollos de 300 pies y de 2-1/29de ancho; la Tipo P, en rollos
de 300 pies y de 29y 2-1/29de ancho; vienen 12 rollos por caja. Cobertura aproximada:
cinta de 370 pies lineales por 1,000 pies cuadrados de base de yeso.
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Acabado de Aplanados Finos de Yeso Laminado
Con los acabados del revestimiento de yeso laminados se reduce la cantidad de días del
programa de obra para acabados de interiores y se logran superficies fuertes y resistentes a
la abrasión. Estos productos están diseñados para trabajarse en una o dos capas sobre
bases de yeso, o directamente sobre bloques de concreto o concreto monolítico preparado
en forma adecuada. Está diseñado para una aplicación manual o mecánica (Acabado IMPERIAL

y Acabado interior DIAMOND sólo manual). Con este tipo de aplanados finos se logra un
laminado delgado y ligero que fragua rápidamente.

El aplanado de yeso convencional es el mejor sistema para lograr una superficie uniforme,
monolítica, sin manchas y lisa, con una incomparable resistencia al uso. Por el contrario, los
sistemas de revestimientos finos (veneer systems) utilizan grandes paneles de yeso para
hacer más rápida la instalación, y obtienen superficies con mayor resistencia, más duras y
monolíticas que las que se logran con paneles de yeso normal. El espesor del aplanado se
reduce del espesor convencional de 1/29, que se asocia con el aplanado convencional, a tan
sólo 1/169a 1/89si se utiliza el yeso de resistencia superior en la formulación del producto.
Mientras el producto RED TOP Keenes, de cemento, cal y arena, da el acabado de textura más
conocido con la aplicación de dos capas, el acabado de yeso IMPERIAL y el Acabado interior
DIAMOND dan como resultado superficies más duras, más resistentes a la abrasión y más
durables. Quedan listas para el acabado final en tan sólo 48 horas, si están completamente
secas. (Véase “Comparación de sistemas de revestimiento”, en el Apéndice.)

Ventajas
Superficies Rugosas y con Resistencia Superior El acabado de yeso IMPERIAL es muy
resistente (resistencia a la compresión de 3,000 psi) y da como resultado interiores duros y
durables que requieren un mínimo mantenimiento.

Finalización y Ocupación Rápidas Los aplanados finos laminados se aplican, fraguan y
secan rápidamente, lo que reduce la cantidad de días necesarios para el acabado de muros
y cielorrasos interiores. El acabado interior DIAMOND se puede decorar en 24 horas (si está
totalmente seco) con pintura de aireación, o se puede dejar sin decorar si así se desea.

Los dos tipos de cinta IMPERIAL

de fibra de vidrio se aplican
rápidamente. La TIPO S con
grapas de 3/89, a intervalos
escalonados de 249(izquierda).
La cinta Tipo P autoadherente
se coloca con una leve presión
manual y se une mediante
una llana afilada (derecha). La
Tipo P reduce el tiempo de
colocación de la cinta en un
50%, simplifica el embebido y
reduce el costo de las grapas.



Costos Competitivos Los acabados con aplanado fino laminado se
aplican fácilmente y cubren más superficie por tonelada que los
aplanados convencionales. Las juntas y esquinas interiores son
terminados previamente por medio del mismo acabado con aplanado
fino laminado que se usa para los muros y cielorrasos.

Fácil Decoración Los aplanado finos laminados se terminan
rápidamente y se obtienen superficies lisas, flotantes o texturizadas. La
superficie dura y lisa se decora fácilmente y a un módico costo con
pintura, tela, empapelado o texturas.

Versátil Existe una amplia variedad de ensambles que cumplen con
los requerimientos del diseño: sistemas con aislamiento acústico y con
resistencia al fuego para estructuras de madera o acero, superficies
duras y con mayor resistencia para áreas de gran circulación y
cielorrasos radiantes.

Línea de Productos
Yeso de Capa Base IMPERIAL Se utiliza como capa base en las
aplicaciones de aplanados finos de dos capas, que reciben un acabado
con cal o yeso adecuado. Puede aplicarse ya sea a el panel base de
yeso IMPERIAL, directamente al bloque de concreto o sobre el adhesivo
fijador de yeso de USG en el concreto monolítico. Está formulado como
la capa base para el yeso de acabado IMPERIAL, de alta resistencia, para
la pasta de cal convencional, para el acabado interior DIAMOND, para los
acabados lisos de cal STRUCTO-GAUGE o para acabados con arena y cal
Keenes. Disponible para aplicación manual y mecánica. Cumple con la
norma ASTM  C587. Se vende en sacos de 80 libras.

Yeso de Acabado IMPERIAL Para aplicaciones de una capa única
compuesta de capa base y de inmediato repasar con otra capa, que se

aplican directamente sobre la base de yeso especial IMPERIAL, la cinta de fibra de vidrio, la
Cinta para juntas SHEETROCK o el compuesto para juntas SHEETROCK (DURABOND o EASY SAND).
También se usa en el yeso de capa base IMPERIAL, en un sistema de dos capas. Está
disponible una formulación para aplicación manual. Permite lograr un acabado texturizado
con rociado, flotante o alisado con llana, listo para ser decorado. Cumple con la norma ASTM
C587. Se vende en sacos de 80 libras.

Cobertura—Capa Base y Acabados IMPERIAL

Pies2/ton m2/ton (metric)(1)

Producto Base de yeso Mampostería Base de yeso Mampostería

Capa base IMPERIAL 3250-4250 2700-3600 335-435 275-370 

Acabados IMPERIAL (1 capa) 3500-4000 no recomendado 360-410 no recomendado

Acabados IMPERIAL (2 capas) 3200-3600 3200-3600 330-370 330-370

(1) La cobertura se redondea a casi 5 m2 por tonelada métrica.

Capa Base de Yeso de Aplanado Fino DIAMOND Proporciona muros y cielorrasos de gran
calidad en construcciones residenciales donde la resistencia que ofrece el yeso de capa base
IMPERIAL no es esencial. Ofrece maleabilidad, comodidad y rapidez, para una mejor aplicación.
Está formulado para aceptar una variedad de acabados. Se aplica a las bases de yeso
IMPERIAL, a bloques de concreto o a concreto monolítico. Cumple con la norma ASTM C587.
Se vende en sacos de 80 libras.
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IMPERIAL Brand Basecoat
Plaster

Sometido a pruebas de
rozamiento de 1,000 ciclos
con cepillo de alambre de
25 lb en la prueba de 
laboratorio, el acabado con
aplanado fino de yeso
IMPERIAL salió virtualmente
intacto, lo que demuestra su
incomparable resistencia a
la abrasión.



Cobertura—Capa Base Basecoat

pies2/ton m2/ton (metric)(1)

Producto Base de yeso Mampostería Base de yeso Mampostería

Capa base DIAMOND 4000-5000 3500-4500 410-510 360-460 

Yeso de Acabado para Interiores DIAMOND Es un acabado blanco formulado
para su aplicación manual directa a la base de yeso IMPERIAL o al adhesivo para
yeso de USG del concreto monolítico. También está indicado para los sistemas de
dos capas sobre la capa base IMPERIAL o DIAMOND, o sobre una capa base de yeso
enarenada. Se aplica a un espesor nom. de 1/169. Este es un acabado sin
agregados para lograr un acabado liso o planchado irregular ; en el lugar de
trabajo se puede agregar hasta una parte igual al del peso de arena de sílice
limpia y fina para texturizar, como tirol planchado rústico, en abanico , flotante u
otras. Debe evitarse su uso sobre una capa base de cemento Portland o sobre
superficies de mampostería. Cumple con la norma ASTM C587. Se vende en sacos
de 50 libras.

El yeso de acabado para interiores DIAMOND debe aplicarse sólo a la base de yeso
IMPERIAL que tiene papel azul en el frente. Si la base se decolora, antes de aplicar el
acabado debe tratarla con el acelerador catalítico de alumbre de USG o con el
adhesivo para yeso  USG Plaster Bonder, para evitar una posible falla de adhesión.
Véase la página 228 para más datos sobre instrucciones de aplicación específicas.

El yeso de acabado para interiores DIAMOND también se puede usar en cielorrasos
con cableado eléctrico. Permite temperaturas de operación más elevadas que los
otros productos, una mayor transmisión del calor y mayor resistencia al deterioro
ocasionado por el mismo. El acabado se enarena en el lugar de trabajo, se aplica

manualmente y tiene 3/169de espesor para cubrir los cables. Se aplica una capa de acabado
del mismo material de 1/169a 3/329de espesor, para que el espesor total del aplanado fino
llegue a 1/49. Se aplica sobre  la base de yeso IMPERIAL que está fijada  a las vigas de madera,
a canales listón  metálicos enrasados o a metal desplegado  suspendido, o al adhesivo para
yeso USG Plaster Bonder directamente al cielorraso de concreto monolítico (capa de relleno
de 5/169, más capa de acabado, para un espesor total de 3/89).

Cobertura—Yeso de Acabado para Interiores DIAMOND

Muros y cielorrasos convencionales

Acabado flotante de arena Acabado de textura pesada
enarenado 1:2(1) enarenado 1:1(1)

Saco (Arena: DIF) (1) ((Arena: DIF)(1)

Superficie aplicada a pies2/ton  m2/ton(2) pies2/ton  m2/ton(2) pies2/ton  m2/ton(2)

Base de yeso  IMPERIAL 6000 610 4660 475 3500 355 

Capa base IMPERIAL O DIAMOND 5500 560 4330 440 3250 330 

Capa base RED TOP arenada 5000 510 4000 410 3000 305 

Concreto monolítico(3)(4) 5500 560 4330 440 3250 330

Capa base de aplanado fino sobre  5500 560 4330 440 3250 330 
concreto monolítico(3)

Cielorrasos radiantes con cables eléctricos

Capa de relleno(5) Capa de acabado de 1/169 Capa de acabado de 1/169
enarenado 1:1(1) enarenado 1:4 (1) enarenado 1:1(1)

Superficie aplicada a pies2/ton  m2/ton(2) pies2/ton  m2/ton(2) pies2/ton 2/ton(2)

Base de yeso IMPERIAL 2300 235 5000 510 3250 330

Concreto monolítico(3) 900 84 5500 560 4500 418

(1) Cobertura basada en una tonelada de mezcla agregada (peso combinado de arena y de yeso de acabado para interiores DIAMOND).
(2) La cobertura se redondea a casi km2 por tonelada métrica. (3) Es necesario el Adhesivo USG Plaster Bonder.(4) Debe enarenarse en
el lugar de trabajo, como mínimo 1/2:1, arena al yeso. (La capa de relleno sobre la base de yeso es de 3/169de espesor; sobre concreto
monolítico es de 5/169.)
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Yeso de acabado
para interiores
DIAMOND

Yeso de capa base
para aplanados
finos DIAMOND



Primers
SHEETROCK First Coat—Mezclado y Listo para Usarse Los problemas de
de-coración como la llamada “unión de las juntas” o el “fotografiado” son
causados, generalmente, por diferencias entre las porosidades y las texturas
de las superficies del papel en el frente del panel de yeso o el concreto, por
un lado, y el compuesto de la junta acabada, por otro. SHEETROCK First Coat
es un producto tipo pintura de capa base plana de látex, especialmente
formulado para lograr una primera capa Primer/Sellador única en su TIPO

Sobre el panel de yeso  y sobre superficies de madera y concreto.

A diferencia de un sellador, SHEETROCK First Coat no forma una película que
selle la superficie del sustrato. En cambio, minimiza las diferencias de

porosidad, al brindar una base que iguala las tasas de absorción del papel en el frente de los
paneles de yeso y del compuesto de la junta acabada cuando llega el momento de pintarlos.
SHEETROCK First Coat  provee el tipo adecuado y cantidad de pigmento y rellenos que  los
primers y selladores convencionales no poseen, lo que minimiza las variaciones en la textura
de la superficie que hay entre el papel y el compuesto de la junta acabada.

SHEETROCK First Coat está diseñado para una aplicación rápida y
económica. Se aplica con brocha, rodillo o con rociador convencional o sin
aire. Se seca en menos de 30 minutos en condiciones de 72ºF/50% HR. El
acabado blanco queda listo para la decoración en una hora. No está
diseñado como capa final, sino se debe repasar con pintura cuando esté
seco. El producto viene mezclado y listo para usarse en cubetas de 5 y 1
galón.

Primer para papel tapiz de muros SHEETROCK Mezclado y listo para usarse
Primer base ideal para la decoración de muros. Además, es el primer

requerido para  las   juntas tratadas  en muros y cielorrasos para recibir el sistema decorativo
de acabado para interiores USG (Véase página 211); en estas aplicaciones, el primer se
cubre después, obviamente, con el adhesivo para yeso de USG Plaster Bonder. Para la
aplicación de empapelados, el primer para papel tapiz de muros SHEETROCK evita que el
adhesivo de la de-coración de muros penetre en las superficies de paredes porosas y mejora
la adhesión y el deslizamiento. También permite que el empapelado pueda ser retirado en el
futuro. Se puede utilizar sobre yeso curado nuevo o viejo, empapelado en tiras, mamposterías
y paneles de yeso. Se debe evitar su uso sobre cal convencional o sobre acabados de yeso
que contengan cal. Disponible en recipientes de 1 y 5 galones.

Acabados con Textura para Interiores 
Los acabados con textura de USG ofrecen una amplia variedad de diseños de textura que es
posible emplear para lograr que los interiores tengan un estilo diferente. Son rápidos, de fácil
aplicación y de secado rápido. Oculta las manchas menores de la superficie que reducen la
preparación necesaria de la superficie. Economiza  la mano de obra para mantener la
rentabilidad del trabajo. Todos estos productos no contienen asbestos.

Productos en Polvo para Texturas
Textura Rociada para Cielorrasos SHEETROCK (QT): (Fina) (Media) (Áspera) Es un producto
en polvo con agregado de poliestireno, que tiene tres acabados. Permite lograr un acabado
atractivo para cielorrasos similar al acústico, pero sin aislamiento acústico. Sólo es necesario
agregar agua y esperar un breve periodo de penetración en el lugar de trabajo. Proporciona
una excelente adhesión para la aplicación sobre paneles de yeso, concreto, aplanados o
madera.
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SHEETROCK First Coat–
Mezclado y listo para
usarse

Primer para papel tapiz
SHEETEOCK–Mezclado y
listo para usarse
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Su cubierta, ya sea mojada o seca, disimula los defectos menores de la superficie. Se seca
hasta alcanzar un acabado blanco, que se deja generalmente sin pintar pero que puede ser
repasado con pintura si se desea. Debe evitarse su uso en entornos con humedad constante.

Textura Rociada para Muros y Cielorrasos SHEETROCK Es un producto disponible con y sin
agregados, para dar variedad a las texturas en la mayoría de las superficies de muros
interiores. Produce un salpicado y una textura ligera, como de “cáscara de naranja”,
mediante la aplicación rociada. Se seca hasta alcanzar una superficie blanca de un tono
suave, que oculta adecuadamente los defectos. Aplicada en muros, debe pintarse cuando se
seca. Se puede dejar sin pintar en cielorrasos, si se aplica la cantidad adecuada de material
para lograr que oculte correctamente los defectos. No es lavable cuando no se pinta.

Textura para Muros y Cielorrasos SHEETROCK (TUF TEX) Es un texturizador sin agregados.
Produce una variada gama de diseños de textura, desde el salpicado/planchado, más notorio
que el de cáscara de naranja, que es de tipo más ligero. Se puede aplicar con rociador y/o
en forma manual con una llana ancha, cepillo o rodillo, según el diseño deseado. Se seca
hasta alcanzar un acabado duro y blanco. Ayuda a ocultar los defectos menores del sustrato.
No está formulado como capa final, sino que debe repasarse con pintura una vez que se
seca. No es lavable cuando no se pinta.

Los diseños de superficie 
de las texturas rociadas para
muros y cielorrasos SHEETROCK

incluyen el acabado salpicado
(izquierda) y el acabado
(Salpicado/Planchado) 
(derecha).

Ejemplos de textura con 
diferentes estilos producidos
por la Textura rociada para
cielorrasos SHEETROCK (QT) (1)
Acabado fino para un efecto
ligero; (2) Acabado medio para
una textura llamativa; (3)
Acabado áspero para un efecto
de decoración diferente.

1

3

2
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Textura para Muros y Cielorrasos SHEETROCK—PARA Usos Múltiples Es un producto en polvo
económico y sin agregados que debe mezclarse con agua para obtener la consistencia de
textura deseada. Es excelente para obtener diseños de textura finos a medios (como los
acabados de cáscara de naranja fina y picado en “V”) sobre aplanado finos en seco u otras
superficies interiores. Se obtiene el efecto de textura por medio de cepillo, rodillo o rociador.
Ayuda a ocultar los defectos menores de la superficie; se seca hasta quedar con un acabado
blanco de tono suave; debe pintarse en muros; se puede dejar sin pintar en cielorrasos
cuando se aplica adecuadamente el material. No es lavable si no se pinta.

Textura Rociada para Muros y Cielorrasos SHEETROCK, Textura 12 con Acabado Tipo Arena
Es un producto en polvo que proporciona un acabado fino tipo arena en muros y cielorrasos.
Es fácil de mezclar, seca rápido, logra una cobertura excelente y oculta muy bien los
defectos. Sólo debe ser aplicado con rociador. Es una base ideal para pinturas de muro. Se
puede dejar sin pintar en cielorrasos. No es lavable cuando no se pinta.

La característica textura de
picado medio se logra con la
textura para muros y cielorrsos
SHEETROCK (TUFTEX)

Variedad de efectos logrados
con la Textura para muros y
cielorrasos SHEETROCK para
usos múltiples, que incluye
(en el sentido de las agujas
del reloj, comenzando por la
izquierda) el sombreado más
evidente, mediante aplicación
con rodillo; el acabado medio
ligero, mediante aplicación
con rociador, y la superficie
con un picado ligero, median-
te aplicación con un cepillo
pequeño o rodillo para picado

El acercamiento muestra el
acabado con el efecto arenoso
característico que se obtiene con
la Textura rociada para muros y
cielorrasos SHEETROCK: Textura 12
con acabado tipo arena. Para 
su aplicación se usa la técnica de
ventilador sobre muros y 
de rociado cruzado para los
cielorrasos (izquierda).

Se obtiene una textura simple 
mediante su aplicación con el rodillo de
los compuestos en polvo para juntas
SHEETROCK con base de vinilo.

Los mismos productos pueden usarse
para el acabado de juntas y para 
obtener texturas en el lugar de trabajo
(derecha).
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Compuesto Multiusos en Polvo para Juntas SHEETROCK (All Purpose) Es fácil de mezclar,
de aplicación continua y puede usarse para obtener una iluminación atractiva en las texturas
medianas. Su color es blanco, pero puede variar el tono. Las superficies deben pintarse. Se
aplica con cepillo, rodillo o llana. No es lavable si no se pinta.

Acabado de Yeso con Aislamiento Acústico
Yeso de Acabado con Aislamiento Acústico de USG Se trata de una
atractiva textura de yeso rociada que se aplica a las capas bases de yeso,
a concreto monolítico en interiores, cubiertas metálicas y cielorrasos de
panel de yeso. Es un producto de fraguado controlado que ofrece un acabado
decorativo con absorción del sonido y aislamiento acústico para paneles de
yeso, cielorrasos de concreto y aplanados y otras superficies que no son de
contacto. Proporciona un acabado de textura pareja, de color entre natural
y blanco muy atractivo. No necesita el uso de ningún agente adhesivo,
excepto sobre las cubiertas metálicas. Reduce el tiempo y costo de
preparación de la superficie. Se emplea en construcciones nuevas o de
remodelación. Características de combustión de la superficie: propagación
de flama: 10, generación de humos: 25, al realizarse la prueba que
establece la norma ASTM E1042-85. Aislamiento acústico: NRC 0.55 para
aplanado finos de concreto y convencionales con un espesor de acabado de
1/29; NRC 0.75 para aplanados finos de concreto y convencionales con un
espesor de acabado de 19; NRC 0.50 para paneles de yeso con un espesor de
acabado de 1/29. Se debe utilizar sólo en superficies que no sean de contacto.

Textura rociada para
cielorrasos SHEETROCK

(QT) (Fina) (Media)
(Áspera)

Textura rociada para muros y cielorrasos
SHEETROCK (Sin agregados) (Con agregados)

Compuesto en polvo
para juntas SHEETROCK

(Para usos múltiples)

Textura rociada para muros y 
cielorrasos SHEETROCK Textura 12 con
acabado tipo arena

Textura para muros y
cielorrasos SHEETROCK

(TUF TEX)

Yeso de acabado con
aislamiento acústico
de USG
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Productos Para Texturas Mezclados y Listos
para Usarse

Textura para Muros y Cielorrasos SHEETROCK Ofrece un espesor incomparable con una sola
capa, y además tiene la ventaja de poder comenzarse a utilizarse de inmediato porque viene
premezclado y listo para usarse. Proporciona un gran espesor con tan sólo una pasada, lo
que hace innecesario el refuerzo de una segunda capa. Este acabado blanco tipo látex
permite lograr una superficie resistente y durable, con resistencia insuperable a la formación
de grietas. Se aplica mediante llana, rodillo, cepillo o rociador, dependiendo del diseño
deseado. Se adhiere bien por medio de una capa adecuada a muchas superficies: paneles
de yeso, concreto, yeso con una capa de primer, mampostería interior y superficies de
madera sin entintar. No es necesario pintarlo en superficies que no son de contacto. Puede
prepasarse con pintura si se desea. No es lavable cuando no se pinta.

Textura rociada para Muros y Cielorrasos SHEETROCK Se trata de una fórmula de vinilo
premezclada y lista para usarse que permite dar textura a las superficies interiores sobre
nivel de desplante. Es ideal para obtener texturas con un diseño entre moderado y directo.
Está diseñada para aplicarse con rociador en paneles de yeso, concreto y en la mayoría de
las superficies de muros y cielorrasos interiores. Fue formulada para crear diseños únicos de
texturas como salpicado, salpicado/planchado y cáscara de naranja. Se seca hasta formar
una superficie blanca, que debe ser pintada al secarse. No es lavable cuando no se pinta.

Pintura texturizadora de Muros y Cielorrasos SHEETROCK (Textura con acabado arenoso
1) esta pintura blanca produce un acabado arenoso sobre muros y cielorrasos. El efecto
arenoso se obtiene mediante la aplicación con cepillo, rodillo o rociador. Es un acabado
durable; se puede dejar sin pintar.

Pintura texturizadora de Muros y Cielorrasos SHEETROCK (Textura con acabado ondulado 2)
Permite lograr un diseño de textura ondulado entre cáscara de naranja y moderado 

El yeso de acabado con 
aislamiento acústico de USG
absorbe el sonido y proporciona
un atractivo incomparable a
cielorrasos y otras superficies que
no son de contacto (izquierda).

El acabado extra espeso, que
se aplica en una sola capa, es
atractivo a la vista y tiene un
encanto decorativo (derecha).

Textura para muros y
cielorrasos SHEETROCK

Textura rociada para muros y
cielorrasos SHEETROCK

Pintura para textura en muros
y cielorrasos SHEETROCK (Textura
con acabado arenoso 1)
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en cielorrasos y muros laterales; el efecto de la textura se consigue por medio de rodillo o rociador,
dependiendo del acabado de textura que se desee; se puede dejar sin pintar.

Pintura Texturizadora de Muros y Cielorrasos SHEETROCK (TEXOLITE Pasta Arenosa Picada)
Esta pintura blanca produce un acabado arenoso sobre cielorrasos y muros laterales. El efecto
de la textura se logra mediante la aplicación con rodillo, que puede quedar así o se puede
cepillar para crear un acabado arenoso ondulado. Es un acabado durable; se puede dejar sin
pintar.

Pintura Texturizadora de Cielorrasos SHEETROCK (Acabado Aspero) Es una pintura de látex
agregada (perlita) y fácil de usar para crear efectos impactantes en cielorrasos y otras
superficies que no sean de contacto. Se aplica sobre paneles de yeso, yeso, concreto y
superficies pintadas con anterioridad que ya hayan sido preparados adecuadamente. Se
seca hasta obtener un acabado blanco.

Compuesto para Juntas Premezclado y Listo para Usarse SHEETROCK (Topping ó All purpose
de capa superior o para usos múltiples) Estos productos vienen casi listos para usar y
producen texturas que van de ligeras a medianas, según el método de aplicación. Su color
es blanco, pero puede variar. Deben pintarse las superficies. Se aplica por medio de cepillo,
rodillo o llana. Debe evitarse su uso en aplicaciones espreadas No es lavable cuando no se
pinta. No es recomendable para texturizar en todas las áreas geográficas. Contacte a la oficina
de ventas de su localidad de residencia si la fórmula es adecuada para la zona.

Pintura texturizadora 
de muros y cielorrasos
SHEETROCK (Textura con
acabado ondulado 2)

Compuestos de capa superior
para juntas premezclados y listos
para usarse SHEETROCK

Compuestos premezclados
multiusos SHEETROCK

Pintura texturizadora de muros 
y cielorrasos SHEETROCK Picado
con pasta enarenada TEXOLITE)

Pintura texturizadora 
de cielorrasos SHEETROCK

(Acabado áspero)
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Textura/Guía para la Selección del Compuesto

Producto

Superficies Se requiere primer

cielosrasos

muros

Propiedades Tipo de agregado

Tamaño del agregado

Habilidad para ocultar las 
imperfecciones del sustrato

Cómo se diluye en 
agua gal/lb(4)

Aplicación Tiempo de la solución

Mecánica

manual

Equipo de rociado Pistola

Pistola para texturas  
tipo 7E2

Pistola para texturas  
tipo 18D

Pistola tolva

Caída del agregado 
(rebote)

Abrasión del equipo

Características Tiempo de secado

Adhesión del  
agregado seco

Blancura seca

Resistencia a la formación
de grietas

Cobertura con rociador .
pies2/lb(1)

Cobertura manual 
pies2/lb(1)

N/A: no aplicable. *No es necesario el uso de primer debajo de los muros pintados. **Varía: Véase el Capítulo 5 y las notas al pie de página.

(1) Cobertura: la información de este cuadro sirve para ofrecer una comparación relativa entre los productos mezclados y aplicados según las
indicaciones, no para brindar una cifra aplicable a estimaciones de trabajo. La cobertura puede variar mucho según los factores, como
condición del sustrato, cantidad diluida, técnicas y procedimientos de rociado, espesor y uniformidad de la capa y preferencias del mercado
con respecto a las texturas.

(2) Compuestos para juntas: básicamente, están diseñados para el tratamiento de juntas, fijadores, esquineros de unión y molduras
metálicos. Sin embargo, estos productos han sido usados en muchos mercados para texturas aplicadas manualmente, y debido a esta
práctica comercial se incluyen como materiales para obtener texturas.

(3) Se debe evitar el uso del compuesto premezclado de capa superior para juntas SHEETROCK (Topping) para obtener texturas en todas las
zonas. Consúltese en la oficina de ventas de su localidad de residencia si el compuesto para juntas es adecuado a su zona.

(4) Las propiedades de dilución en agua que se incluyen en este cuadro son sólo aproximadas. Revísese el contenedor del producto para
conocer los requerimientos de disolución reales.

Texturas SHEETROCK
Textura rociada 
para cielorrasos
SHEETROCK(QT) 
(Fina)

si

si

no

poliestireno

fina

buena

varia**

muy buena

si

no

si

si

no

si

minimo a. mod.

minima.

Lento-medio.

mod.

excelente

buena

hasta to 8

N/A

Textura rociada 
para cielorrasos
SHEETROCK(QT)
(Media)

si

si

no

poliestireno

media

excelente

varia**

muy buena

si

no

si

si

no

si

minimo a. mod.

minima

Lento-medio.

mod.

excelente

buena

hasta  8

N/A

Textura rociada 
para cielorrasos
SHEETROCK (QT)
(Áspera)

si

si

no

poliestireno

aspera

excelente

varia**

muy buena

si

no

si

si

no

si

minimo a mod

minima.

Lento-medio

mod.

excelente

buena

hasta  8

N/A

Textura rociada para
muros y cielorrasos
SHEETROCK

(Agregada)

si

si

si

perlite

Fina-Media

muy buena 

4-5/50, 3-4/40

buena

si

si

no

si

si

si

minima.

moderada.

muy rápida

buena 

buena

buena

hasta 40

N/A



1

67Productos

Textura/Guía para la Selección del Compuesto

Producto

Superficies Se requiere primer 

Cielorrasos

Muros

Propiedades Tipo de agregado

Tamaño del agregado

Habilidad para ocultar -
imperfeccionesdel sustrato

Cómo se diluye en agua 
gal/lb(4)

Aplicación Tiempo de la solución

Mecánica

Manual

Equipo de rociado Pistola 

Pistola para texturas  
tipo 7E2

Pistola para texturas 
tipo 18D

Pistola  con  tolva

Caída del agregado 
(rebote))

Abrasión del
equipo

Características Tiempo de secado

Adhesión del 
agregado seco

Blancura seca

Resistencia a la formación 
de grietas

Cobertura con rociador .
pies2/lb(1)

Cobertura manual 
pies2/lb(1)

Textura rociada para
muros y cielorrasos
SHEETROCK

(sin agregar)

si

si

si

N/A

N/A

buena

4-5/50, 3-4/40

buena

si

si

no

si

si

si

N/A

Mínima

rápido

N/A

buena

buena

hasta40

N/A

Textura rociada para
cielorrasos
SHEETROCK TUF TEX

si

si

si

N/A

N/A

buena

4-4.8/40

buena

si

si

no

si

si

si

N/A

Mínima

rápido

N/A

buena

buena

hasta40

10-20

Textura rociada
para cielorrasos
SHEETROCK para usos
múltiples

si

si

si

N/A

N/A

buena

2-3/25, 3-4/40

buena

si

si

no

si

si

si

N/A

Mínima

rápido

N/A

buena

buena

hasta 20

10-15

Textura rociada para
cielorrasos SHEETROCK

para usos múltiples

si

si

si

Perlita

fina 

buena

2-1/2–3-1/4/25

buena

si

no

no

no

si

si

Mínima

moderada

rápido

excelente

muy buena

buena

20-35

N/A

Texturas SHEETROCK

N/A:no aplicable. *No es necesario el uso de primer debajo de los muros pintados. **Varía: véase el Capítulo 5 y las notas al pie de página.

(1) Cobertura: la información de este cuadro sirve para brindar una comparación relativa entre los productos mezclados y aplicados
según las indicaciones, no para brindar una cifra aplicable en estimaciones de trabajo. La cobertura puede variar mucho según los
factores, como condición del sustrato, cantidad diluida, técnicas y procedimientos de rociado, espesor y uniformidad de la capa y
preferencias del mercado con respecto a las texturas.

(2) Compuestos para juntas: básicamente, están diseñados para el tratamiento de juntas, fijadores, esquineros de unión y molduras
metálicos. Sin embargo, estos productos han sido usados en muchos mercados para texturas aplicadas manualmente y por esta práctica
comercial se los incluye como materiales para obtener texturas.

(3) Se debe evitar el uso del compuesto premezclado de capa superior para juntas SHEETROCK (Topping) para obtener texturas en algunas
zonas. Consulte en la oficina de ventas de su lugar de residencia si el compuesto para juntas es adecuado para su zona.

(4) Las propiedades de dilución en agua que se incluyen en este cuadro sólo son aproximadas. Revise el contenedor del producto para
conocer los requerimientos reales de dilución.
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Textura/Guía para la Selección del Compuesto

Producto

Superficies Se requiere primer 

Cielorrasos

Muros

Propiedades Tipo de agregado

Tamaño del agregado

Habilidad para ocultar las 
imperfecciones del sustrato

Cómo se diluye en 
el agua gal/lb(4)) Aplicación
Tiempo de la solución

Aplicación Mecánica

Manual

Equipo de rociado Pistola

Pistola para texturas 
tipo 7E2

Pistola para texturas  
tipo 18D

Pistola con  tolva

Caída del agregado 
(rebote)

Abrasión del equipo 

Características Tiempo de secado

Adhesión del 
agregado seco

Blancura seca

Resistencia a la 
formación de grietas

Cobertura con rociador 
pies2/lb(1)

Cobertura manual.
pies2/lb(1)

Acabado acústico
USG

si

si

no

Poliestireno

Fina-media

Excelente

3.5/30
buena 

si

no

si

si

no

no

Mínima a mod.

Mínima.

Lento

muy buena

buena

Excelente

1-1/2 – 3

N/A

Textura para muros y
cielorrasos lista para
usarse de USG 

si*

si

si

N/A

N/A

Excelente

Hasta 
3pts/3.5 gal.
N/A

si

si

si

si

si

si

N/A

Mínima.

Lento-medio.

N/A

muy buena

buena

70 pies2/gal

25-70 
pies2/gal.

Compuesto para
juntas mezclado y
listo para 
usarse de USG

si*

si

si

N/A

N/A

Muy buena

1/2-2 / 50
N/A

si

si

no

si

si

si

N/A

Mínima.

Lento-medio.

N/A

justo

buena

7-8

4-6

Acabado de texturas 

N/A: no aplicable. *No es necesario el uso de  primer debajo de los muros pintados. **Varía: véase el Capítulo 5 y las notas al pie de página.

(1) Cobertura: la información de este cuadro sirve para ofrecer una comparación relativa entre los productos mezclados y aplicados
según las indicaciones, no para brindar una cifra útil para estimaciones de trabajo. La cobertura puede variar mucho dependiendo de
factores como condición del sustrato, cantidad diluida, técnicas y procedimientos de rociado, espesor y uniformidad de la capa y
preferencias del mercado con respecto a las texturas.

(2) Compuestos para juntas: básicamente, están diseñados para el tratamiento de juntas, fijadores, esquineros de unión y molduras
metálicos. Sin embargo, estos productos se han usado en muchos mercados para texturas aplicadas de forma manual, y debido a esta
práctica comercial se incluyen como materiales para obtener texturas.

(3) Se debe evitar el uso del Compuesto premezclado de capa superior para juntas SHEETROCK (Topping) para obtener texturas en algunas
zonas. Consúltese en la oficina de ventas de su lugar de residencia si el compuesto para juntas es adecuado para esta zona.

(4) Las propiedades de dilución en agua que se incluyen en este cuadro sólo son aproximadas. Revise el contenedor del producto para
conocer los requerimientos reales de dilución.
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Textura/Guía para la Selección del Compuesto

Producto

Superficies Se requiere primer 

Cielorrasos

muros

Propiedades Tipo de agregado

Tamaño del agregado

Habilidad para ocultar las 
imperfecciones del sustrato

Cómo se diluye 
en agua gal/lb(4)

Aplicación Tiempo de la solución

Mecánica

manual

Equipo de rociado Pistola 

Pistola para texturas  
tipo 7E2

Pistola para texturas 
tipo 18D

Pistola con tolva

Caída del 
agregado (rebote)

Abrasión 
del equipo

Características Tiempo de secado

Adhesión del  
agregado seco

Blancura seca

Resistencia a la 
formación de grietas

Cobertura con 
rociador pies2/lb(1)

Cobertura manual pies2/lb(1)

Polvo multiusos
SHEETROCK (2)

si

si

no

N/A

N/A

Muy buena

2-1/4–2-3/4 / 25

buena

no

si

no

no

no

no

N/A

Mínima 

Lento-medio.

N/A

buena

buena

N/A

4-7

Compuestos
premezclados
Topping(3) y All 
purpose (2) SHEETROCK

si*

si

si/no(3)

N/A

N/A

Muy buena

1–1-1/2 / 62

N/A

no

si

no

no

no

no

N/A

Mínima 

Lento-medio.

N/A

buena

buena

N/A

6-11

Compuesto
multiusos para
juntas SHEETROCK

ligero (PLUS 3)

si*

si

no

N/A

N/A

Muy buena

1–1-1/2 / 40

N/A

no

si

no

no

no

no

N/A

Mínima .

Lento-medio.

N/A

Poco 
satisfactoria

buena

N/A

9-17

Acabado de texturas 

N/A: no aplicable. *No es necesario el uso de primer  debajo de los muros pintados. **Varía: véase el Capítulo 5 y las notas al pie de página.

(1) Cobertura: la información de este cuadro sirve para ofrecer una comparación relativa entre los productos mezclados y aplicados
según las indicaciones, no para brindar una cifra útil para estimaciones de trabajo. La cobertura puede variar mucho según factores
como condición del sustrato, cantidad diluida, técnicas y proce-dimientos de rociado, espesor y uniformidad de la capa y preferencias del
mercado con respecto a las texturas.

(2) Compuestos para juntas: básicamente, están diseñados para el tratamiento de juntas, fijadores, esquineros de unión y molduras
metálicos. Sin embargo, estos productos se han usado en muchos mercados para texturas aplicadas de forma manual, debido a lo cual
esta práctica comercial se incluyen como materiales para obtener texturas.

(3) Se debe evitar el uso del compuesto premezclado de capa superior para juntas SHEETROCK (Topping) para obtener texturas en algunas
zonas. Consúltese en la oficina de ventas de su lugar de residencia si el compuesto para juntas es adecuado para esta zona.

Las propiedades de dilución en agua que se incluyen en este cuadro sólo son aproximadas. Revise el contenedor del producto para
conocer los requerimientos reales de dilución.
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Productos para Reparaciones y 
Resanes Interiores

Los muros interiores acabados están sujetos al uso intenso y a daños. USG ha diseñado una
línea de productos para reparaciones de distintos tipos de agujeros, grietas, muescas y
abrasión. Muchos de estos productos se pueden encontrar en ferreterías y negocios locales
minoristas.

Compuesto Spackling SHEETROCK Es un producto efectivo, de poca contracción, con base
de vinilo, que se utiliza para rellenar agujeros pequeños.

Compuesto Spackling ligero SHEETROCK Es un compuesto de relleno con contracción
mínima que pesa la mitad que el compuesto Spackling convencional y se emplea para
rellenar agujeros pequeños.

Polvo Spackling SHEETROCK Es un compuesto fácil de mezclar que se usa para rellenar
agujeros.

Yeso de París SHEETROCK Es un yeso de fraguado rápido, excelente para el primer rellenado
de agujeros grandes. Se dilata al fraguar. No se puede enarenar.

Nivelador Reparador de Pisos SHEETROCK Es un compuesto de gran resistencia a la
compresión que se utiliza para nivelar pisos de concreto o rellenar agujeros en el concreto.
Se dilata al fraguar.

Yeso para Reparación SHEETROCK Es un yeso de fibra reforzado que se emplea para reparar
agujeros más grandes en muros de yeso. Se dilata al fraguar. No se puede enarenar.

Compuesto para Reparador SHEETROCK, EASY SAND 5 Es un compuesto fácil de mezclar, con
poca dilatación, que se usa para el rellenado y acabado rápido de grietas y agujeros. Tiempo
de trabajo de 5 a 10 minutos.

Reparador para Cielorrasos Granulados SHEETROCK Es una textura mezclada y lista para
usarse que se utiliza para reparar los acabados de cielorrasos granulados.

Clip de Reparación de Paneles de Yeso SHEETROCK Se trata de sujetadores metálicos que
se emplean para ajustar con rapidez los parches de paneles de yeso en muros ya existentes.
Úselo con el repuesto de panel de yeso para reparar los agujeros más grandes.


